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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1. El receptor de dioxina (AhR) 

 

A partir del descubrimiento y la caracterización bioquímica del receptor de 

dioxina o AhR (Aryl hydrocarbon Receptor) en el citosol de células de hígado de ratón a 

finales de los años 70, se sugirió que esta proteína podría estar implicada en las etapas 

iniciales del complejo proceso que da lugar a la destoxificación de xenobióticos. Con la 

puesta a punto de metodologías de Biología Molecular, estudios posteriores 

mostraron que AhR tiene un papel relevante como factor de transcripción en el 

mecanismo de inducción de dos grupos de enzimas destoxificantes: (i) citocromos 

P450 (CYP450) de la superfamilia 1 (CYP1A1, 1A2 y 1B1) y (ii) enzimas de la fase II como  

son ALDH3c (aldehído deshidrogenasa citosólica) y UGT1*06 (UDP 

glucuronosiltransferasa) (Okey et al., 1979; Poland et al., 1976; Poland and Knutson, 

1982). El descubrimiento clave sobre la biología de AhR hasta ese momento fue 

constatar su actividad como factor de transcripción con capacidad para regular la 

expresión de genes diana. 

Durante los años subsiguientes, se describió la translocación al núcleo del 

receptor dependiente de su unión a ligandos exógenos, generalmente hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (Greenlee and Poland, 1979; Okey et al., 1979). El hallazgo y la 

posterior descripción de la proteína ARNT (Aryl hydrocarbon Receptor Nuclear 

Translocator) permitieron el trazado de un mecanismo molecular básico de acción del 

receptor (Reyes et al., 1992). 

La producción de ratones deficientes en la expresión de AhR generados por 

técnicas de gen knock-out confirmó el papel toxicológico del receptor, ya que los 

ratones carentes del receptor (AhR-/-) eran resistentes a los efectos tóxicos y 

carcinogénicos de xenobióticos como la dioxina TCDD (2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-

dioxina) y el benzo-a-pireno (BP) (Fernandez-Salguero et al., 1996; Mimura et al., 1997; 

Shimizu et al., 2000). Estudios moleculares posteriores definieron a AhR como un 

factor de transcripción activado por unión a ligando y mediador de los efectos tóxicos y 
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carcinogénicos de gran número de compuestos xenobióticos, entre los que se incluyen 

hidrocarburos aromáticos halogenados (HAHs), compuestos policíclicos aromáticos 

(PAHs) y bifenilos policlorinados (PCBs). Muchos de estos compuestos son potentes 

tóxicos ambientales generados por la actividad humana y sus procesos tóxicos y 

carcinogénicos son, en general, consecuencia de la inducción de enzimas 

destoxificantes hepáticas de las fases I y II (Fernandez-Salguero et al., 1996; 

Pohjanvirta and Tuomisto, 1994; Shimizu et al., 2000).  

La importancia toxicológica y oncológica de estos xenobióticos potenció una 

intensa investigación encaminada a determinar el mecanismo molecular de acción de 

AhR, a definir su ruta de señalización intracelular, a identificar los intermediarios que 

regulan su compartimentalización núcleo-citoplasmática y a comprender su función 

como regulador transcripcional de genes diana, clásicamente los miembros de la 

superfamilia de citocromos P450 (CYP450s) CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 y CYP1S1 

(Fernandez-Salguero et al., 1995a; Mimura et al., 1997; Peters et al., 1999; Shimizu et 

al., 2000). 

En paralelo al estudio del papel de AhR en procesos de toxicidad, teratogénesis 

y carcinogénesis mediados por xenobióticos, un número creciente de resultados 

experimentales ha comenzado a definir un papel fisiológico para el receptor de 

dioxina. Buena parte de estos datos procede del estudio de ratones knock-out para 

AhR, los cuales presentan per se múltiples cambios fenotípicos que incluyen 

alteraciones reproductoras, patologías hepáticas y cardíacas y defectos en los sistemas 

vascular e inmune (Abbott et al., 1999a; Benedict et al., 2000; Fernandez-Salguero et 

al., 1995b; Fernandez-Salguero et al., 1997; Mimura et al., 1997). 

La búsqueda del papel fisiológico del receptor no carece de apoyo evolutivo, ya 

que éste se encuentra altamente conservado entre especies de vertebrados (Hahn, 

2002), tiene un patrón de expresión constitutivo durante el desarrollo embrionario y 

en tejidos adultos (Abbott et al., 1995) y, además, el gen que lo codifica está presente 

en toda la escala de Metazoos, los cuales surgieron evolutivamente millones de años 

antes de la existencia de dioxinas en la Biosfera. Así, en estos momentos, está 

ampliamente aceptado que AhR cumple una importante función en la biología, el 
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desarrollo y las funciones fisiológicas de la célula (Baba et al., 2005; Elizondo et al., 

2000; Fernandez-Salguero et al., 1995b; Lee et al., 1995; Puga et al., 2005). No 

obstante, a día de hoy aún se desconocen en gran medida las rutas y los mecanismos 

moleculares implicados, los intermediarios con los que interacciona y los genes diana 

regulados por AhR en ausencia de xenobióticos, quizás debido a que sus funciones 

endógenas puedan quedar enmascaradas por el uso de xenobióticos. Los nuevos 

avances permiten pensar que la modulación de procesos toxicológicos por AhR puede 

ser un mecanismo adaptativo a la aparición de xenobióticos en la Biosfera, de tal 

manera que su función toxicológica podría representar una versión exacerbada de su 

función fisiológica (Fujii-Kuriyama and Kawajiri, 2010). Así, por ejemplo, mientras que 

la activación de AhR por ligandos como TCDD o BP provoca bloqueo de la replicación 

del DNA y parada del ciclo celular en G0/G1 y G2/M (Puga et al., 2002a), su actividad 

basal (i.e. en ausencia de xenobióticos) promueve la progresión del ciclo celular en 

fibroblastos embrionarios, de manera que las células carentes de AhR presentan 

menor proliferación y mayor tasa apoptótica que las silvestres (Elizondo et al., 2000; 

Fernandez-Salguero et al., 1995b).  

Teniendo en cuenta el papel del receptor de dioxina como factor de 

transcripción en la respuesta a xenobióticos, la búsqueda de dianas transcripcionales 

fisiológicas ha representado una de las principales líneas de investigación en el campo 

en los últimos años. A este respecto, se ha demostrado que AhR participa bajo 

condiciones fisiológicas en el control transcripcional de genes que codifican para la 

DNA polimerasa kappa (Ogi et al., 2001), N-miristoil-transferasa 2 (Kolluri et al., 2001), 

p27Kip1 (Kolluri et al., 1999), Bax (Matikainen et al., 2001), T-cadherina (Niermann et al., 

2003), c-myc (Yang et al., 2005), Slug/SNAI2 (Ikuta and Kawajiri, 2006), Vav3 (Carvajal-

Gonzalez et al., 2009a) y la proteína de unión a TGFβ latente LTBP-1 (Gomez-Duran et 

al., 2008) y la proteína de maduración de linfocitos B (Ikuta et al., 2010), entre otros. 

Además, el análisis de microarrays de expresión en condiciones de presencia vs 

ausencia de xenobióticos ha identificado un número relevante de genes 

potencialmente regulados por AhR, una fracción de los cuales está relacionada con 

funciones endógenas y con la homeostasis celular, pero no con el metabolismo de 
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xenobióticos (Boverhof et al., 2005; Frericks et al., 2007; Tijet et al., 2006). 

Adicionalmente a esto, otros estudios muestran que AhR también puede actuar como 

cofactor y modular la actividad de reguladores transcripcionales relevantes en la 

fisiología celular; entre los que se encuentran NF-kB, que media reacciones 

inflamatorias y el estrés oxidativo (Tian et al., 1999), pRb (proteína retinoblastoma) 

hipofosforilada (Huang and Elferink, 2005; Marlowe et al., 2004) o ERα (receptor de 

estrógenos α) (Klinge et al., 1999; Klinge et al., 2000; Wormke et al., 2000).  

Independientemente de su función como factor de transcripción, pero dentro 

de su posible interacción con rutas de señalización que mantienen la fisiología celular, 

AhR parece interaccionar directamente con rutas activadas por mitógenos (MAPK) 

(Tan et al., 2002; Tan et al., 2004) o mediadas por el proto-oncogén con actividad 

tirosina quinasa c-Src (Blankenship and Matsumura, 1997; Brown et al., 1995; Vogel 

and Matsumura, 2003), de manera que AhR podría modular la disponibilidad y/o el 

estado de activación de estas proteínas.  

El descubrimiento clave sobre la biología de AhR hasta ese momento fue 

constatar su actividad como factor de transcripción con capacidad para regular la 

expresión de genes diana. Lo peculiar de dicho mecanismo era que requería un ligando 

exógeno para disparar el proceso, no detectándose, con las metodologías disponibles, 

actividad transcripcional dependiente de AhR en ausencia de xenobióticos. Como se ha 

indicado anteriormente, la producción de modelos animales por técnicas de gene 

knock-out a mediados de la década de los ´90 confirmó la función de AhR en 

Toxicología ya que los ratones que carecían de este receptor (AhR-/-) eran resistentes a 

los efectos tóxicos y carcinogénicos de xenobióticos como dioxina (TCDD, 2,3,7,8-

tetracloro-dibenzo-p-dioxina) y benzo-[a]-pireno (BP) (Fernandez-Salguero et al., 1996; 

Mimura et al., 1997; Shimizu et al., 2000). Estos resultados, junto con numerosos 

estudios in vitro, permitieron proponer que AhR es un factor de transcripción activado 

por unión de ligando que media los efectos tóxicos y carcinogénicos de gran número 

de compuestos xenobióticos. Desde el punto de vista ambiental, estos resultados 

fueron considerados por la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental 

Protection Agency) de EE.UU. para establecer los límites tóxicos de dioxinas emitidos 



18 

 

por la actividad industrial. Las consecuencias tóxicas, teratogénicas y carcinogénicas de 

la exposición a xenobióticos ha promovido una intensa investigación en el campo de la 

Toxicología, encaminada a determinar el mecanismo molecular de acción de AhR, a 

definir su ruta de señalización intracelular y a identificar los intermediarios que regulan 

su translocación al núcleo y la activación transcripcional de genes diana  

Estudios en Drosophila melanogaster también apoyan la función endógena de 

AhR ya que su ortólogo en esta especie, Spineless (Ss), tiene una distribución 

constitutivamente nuclear y es insensible al tratamiento con dioxinas. 

Diferentes estudios usando microarrays de expresión en condiciones de 

presencia/ausencia de xenobióticos han identificado un número relevante de genes 

potencialmente regulados por AhR; una fracción de los cuales está relacionada con 

funciones endógenas y con la homeostasis celular, pero no con el metabolismo de 

xenobióticos (Boverhof et al., 2005; Frericks et al., 2007; Tijet et al., 2006).  

 

1.1. Estructura proteica del receptor de dioxina. 

 

La clonación y secuenciación del gen que codifica para AhR reveló que es un 

miembro de la superfamilia de factores de transcripción con un dominio del tipo basic-

Helix-Loop-Helix (bHLH), cuya característica diferencial es su activación por la unión de 

ciertos ligandos exógenos. Dentro de esta superfamilia de proteínas se ha definido una 

subfamilia para aquellos factores que incluyen dominios del tipo PAS: Per (Period, 

proteína que mantiene el ritmo circadiano en Drosophila melanogaster), ARNT (Aryl 

Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator) y Sim (Single Minded, proteína 

reguladora del desarrollo del sistema nervioso central de Drosophila melanogaster). 

Por ello, a esta familia de factores de transcripción se la denomina bHLH/PAS (Basic 

Helix-Loop-Helix/Per-ARNT-Sim). En términos generales, las proteínas bHLH/PAS están 

implicadas en el control de un amplio abanico de procesos fisiológicos tales como 

embriogénesis, desarrollo neuronal, ritmo circadiano, angiogénesis, metabolismo y 
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respuesta a hipoxia (Alexander et al., 1998b; Chan et al., 1999; Fernandez-Salguero et 

al., 1995b; Fukunaga et al., 1995; Sonnenfeld et al., 1997; Whitlock, 1999).  

Los miembros de la familia de factores de transcripción con dominios bHLH/PAS 

se han clasificado en dos categorías. En la categoría I se incluyen AhR, HIF1α (Hypoxia 

Inducible Factor 1α) (Wang et al., 1995), HLF/EPAS1 (HIF-Like Factor/Endotelial PAS1) 

(Ema et al., 1997), SIM (Sonnenfeld et al., 1997) y Trachealess (Wilk et al., 1996), y en 

la categoría II ARNT/HIF 1β, ARNT2 y PER. El dominio bHLH se localiza en el extremo N-

terminal de la proteína (Figura I1), de tal modo que mientras que la región básica 

media la unión al DNA, el dominio HLH es necesario para la heterodimerización con 

ARNT. Siguiendo hacia el extremo C-terminal se localiza el dominio PAS, que está 

formado por dos copias de una repetición degenerada de unos 50 aminoácidos 

denominados PAS-A y PAS-B, separadas entre sí por otros 110 aminoácidos. La región 

PAS-B contiene parte del dominio de unión al ligando y un dominio necesario para la 

interacción de AhR con el chaperón Hsp90 (Procopio et al., 2002). Estudios de 

modelización proteica y de mutagénesis dirigida apoyan este modelo, mostrando que 

las mutaciones H285A, I332P, M334E y A375L anulan la capacidad de AhR para unir 

TCDD y para interaccionar con el DNA (Pandini et al., 2007). El extremo C-terminal de 

AhR, ARNT y Sim contiene una región rica en glutamina (Q), similar a los dominios de 

transactivación presentes en otros factores de transcripción y, consecuentemente, la 

pérdida del dominio C-terminal no afecta la unión al DNA ni al ligando (Fukunaga et al., 

1995). Esta región C-terminal permitiría a AhR interactuar con diversos co-activadores, 

no caracterizados completamente, que determinarían la tasa final de transcripción.  
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Mecanísticamente, se ha mostrado que AhR, per se, presenta baja capacidad de 

unión al DNA, de modo que los homodímeros AhR/AhR son transcripcionalmente 

inactivos (Swanson et al., 1995) y, clásicamente, se ha argumentado que la adquisición 

de capacidad transcripcional en respuesta a xenobióticos requiere de su interacción y 

heterodimerización con ARNT. A pesar de  ello, no se conoce si en ausencia de ligando 

exógeno AhR puede heterodimerizar con otros factores diferentes de ARNT o si tiene 

la capacidad de actuar de forma independiente a éste. El dominio de transactivación 

de AhR es determinante en su localización celular y en sus propiedades de movilidad 

núcleo-citoplasma   en   ausencia   de   ligando   exógeno.  Aunque   el   mecanismo   de 

translocación nuclear de AhR sólo ha sido descrito parcialmente, se ha identificado una 

señal de localización nuclear (NLS, Nuclear Localization Signal), situada en el extremo 

N-terminal de la proteína, que es reconocida por dos componentes del complejo que 

forman el poro nuclear. Adicionalmente, AhR presenta dos señales de exportación 

nuclear (NES, Nuclear Export Signal), una en el dominio bHLH y otra en el dominio PAS-

A; ambas regiones son ricas en leucina y reconocidas por la proteína CRM1 

(Chromosome Region Maintenance 1) (Berg and Pongratz, 2001; Ikuta et al., 1998).  

 

1.2. Mecanismos de activación y de localización celular de AhR. 

 

Existen múltiples factores que pueden modificar la actividad transcripcional de 

AhR, y entre ellos se incluyen agentes químicos y factores biológicos. Sin embargo, la 

mayor parte de los estudios realizados se han centrado en el proceso de activación de 

AhR por la unión de ligandos exógenos, así como en el mecanismo de inducción de 

genes diana, clásicamente Cyp1a1. La regulación de la actividad transcripcional de AhR 

en ausencia de xenobióticos es uno de los aspectos menos conocidos de la 

funcionalidad de este receptor. En la Figura I2 se muestra un esquema del mecanismo 

de acción propuesto para la activación transcripcional de genes dependientes de AhR 

tras la unión del xenobiótico TCDD.  
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En ausencia de xenobióticos, la forma inactiva de AhR se encuentra 

predominantemente en el citosol asociada a un complejo de chaperones moleculares 

que al menos incluye dos moléculas de Hsp90, (Heat Shock Protein 90) (Perdew, 1988; 

Wilhelmsson et al., 1990), una molécula de la proteína p23 (Kazlauskas et al., 1999) y 

una inmunofilina XAP2 (Hepatitis B virus X-Associated Protein 2) (Meyer et al., 1998), 

también conocida como ARA9 (AhR-Associated protein 9) (Carver and Bradfield, 1997) 

o AIP (AhR-Interacting Protein) (Ma and Whitlock, 1997). Hsp90 mantiene a AhR en 

una conformación proclive a la unión de ligando y, al mismo tiempo, previene la 

dimerización prematura con ARNT. p23 ayuda a liberar a AhR de su unión con Hsp90 

en presencia de ligando. XAP2 es necesaria para el mantenimiento citoplasmático y la 

estabilidad de AhR (Kazlauskas et al., 2001). La interacción entre AhR y Hsp90 requiere 

de dos dominios estructurales del receptor, la región bHLH y el dominio PAS-B 

(Antonsson et al., 1995), el cual media también la interacción con XAP2 (Carver and 

Bradfield, 1997).  

 

Adicionalmente, dicha interacción protege al receptor de su degradación por el 

proteosoma en ausencia de ligando exógeno (Davarinos and Pollenz, 1999; Roberts 

and Whitelaw, 1999). Cuando AhR es activado por la unión del xenobiótico, este 

receptor se  transloca y se acumula en el núcleo, con lo que se favorece la formación 

Figura I2. Modelo de transactivación de AhR mediada por xenobióticos 
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de heterodímeros activos AhR/ARNT en una relación molecular 1:1; al mismo tiempo, 

se liberan del receptor Hsp90 y las demás proteínas chaperonas asociadas (Kazlauskas 

et al., 1999; Kazlauskas et al., 2001; Lees and Whitelaw, 1999). Una vez translocado al 

núcleo, el complejo heterodimérico AhR/ARNT se une al DNA en secuencias consenso 

denominadas XREs o DREs (Xenobiotic/Dioxin Response Elements) situadas en regiones 

promotoras de genes diana, lo que incrementa la tasa de transcripción de los mismos 

(Rowlands and Gustafsson, 1997). La secuencia consenso establecida para XRE es 5´ -

GCGTG- 3´ (Rowlands and Gustafsson, 1997).  

A la actividad transcripcional de los receptores nucleares del tipo de AhR 

contribuyen también co-factores transcripcionales ubicuos (Tabla I1). En el caso de 

AhR/ARNT se ha descrito que los co-activadores p300/CBP (cAMP response element 

binding protein (CREB)-Binding Protein) facilitan la interacción entre el heterodímero 

AhR/ARNT y los componentes de la maquinaria basal de transcripción asociados a la 

caja TATA. Esta interacción se realiza a través de ARNT (Kobayashi et al., 1997). 

También participan varios miembros de la familia SRC (Steroid Receptor Coactivator) 

que se unen a AhR a través de la región rica en glutamina próxima al extremo C-

terminal (Kumar et al., 2001). Se ha observado que AhR interacciona con SRC-1, NCoA-

2 y p/CIP y que estos están presentes en el promotor del gen Cyp1a1 asociados al 

receptor cuando este se encuentra unido a ligando (Beischlag et al., 2002). El co-

activador RIP140 (Receptor Interacting Protein 140) se une a AhR y aumenta su 

actividad transcripcional. Tras la transactivación de los genes diana, AhR se disocia de 

ARNT, con lo que su región NES de exportación nuclear queda accesible y reconocible 

por CMR1. La formación del complejo AhR-CMR1 induce el transporte del receptor al 

citosol donde es degradado por el proteosoma (Ma and Baldwin, 2000; Roberts and 

Whitelaw, 1999; Santiago-Josefat et al., 2001b).  

 

 

Factor/proceso Consecuencia funcional 

Componentes del complejo AhR citosólico o nuclear 

Tabla I1: Relación de los factores que interaccionan con  AhR o con el heterodímero 

AhR/ARNT y su efecto en la actividad de AhR. 
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Hsp90 Mantiene AhR en conformación de unión a ligando e 
impide la dimerización con ARNT (Perdew, 1988; 
Wilhelmsson et al., 1990) 

AIP/ARA9/XAP2 Estabiliza AhR y favorece su localización citoplasmática 
(Meyer et al., 1998; Pollenz et al., 2006) 

p23 Media la liberación de Hsp90 de AhR (Kazlauskas et al., 
1999) 

ARNT Dimeriza con  AhR para formar el complejo AhR/ARNT 
(Rowlands and Gustafsson, 1997) 

Factores involucrados en la represión de la señal de  AhR 

AHRR Regula negativamente la función de AhR al dimerizar 
con ARNT y unirse al XRE (Mimura et al., 1999) 

AINT Se une a ARNT y disminuye su localización nuclear 
(Sadek et al., 2000) 

ADPF Factor involucrado en la degradación proteosomal de 
AhR (Ma and Baldwin, 2002; Ma et al., 2000) 

Co-activadores, co-represores, factores remodeladores de la cromatina y factores de 
transcripción 

SRC-1, NCoA-2, p300/CBP, p/CIP Coactivadores con actividad HAT que interaccionan con 
AhR y/o ARNT y facilitan la activación transcripcional 
(Beischlag et al., 2002) 

RIP140 Se une a AhR y aumenta la transcripción de genes con 
XRE (Kumar et al., 1999) 

SMRT, SHP Inhibe la actividad transcripcional del complejo 
AhR/ARNT (Klinge et al., 2001; Nguyen et al., 1999) 

Brg-1 Factor que modifica histonas dependiendo de actividad 
ATPasa y aumenta la transcripción mediada por el 
complejo AhR/ARNT (Wang and Hankinson, 2002) 

Med220, CDK8 Subunidades del complejo mediador involucrado en la 
activación transcripcional por AhR/ARNT (Wang et al., 
2004) 

PolII, TBP, TFIIB, TFIIF Componentes de la maquinaría general de transcripción 
que están directamente involucrados en la activación 
de genes diana de AhR. 

Fosforilación 

PKC Aumenta la activación transcripcional de AhR/ARNT 
dependiente de ligando. El mecanismo es desconocido 
(Minsavage et al., 2004). 

c-Src Tirosina quinasa asociada a AhR y que es activada por 
ligandos del receptor (Enan and Matsumura, 1996; 
Kohle et al., 1999) 



24 

 

AMPc Produce la acumulación de AhR en el núcleo sin que 
éste interaccione con ARNT (Oesch-Bartlomowicz et al., 
2005) 

Interacción con otros factores de transcripción y de señalización 

NF-1 Factor de transcripción involucrado en la inducción del  
Cyp1a1 por  AhR mediante su interacción con la caja CAAT 
(Ko et al., 1997) 

Sp1 Aumenta la regulación de genes controlados por AhR/ARNT  
(Kobayashi et al., 1996) 

ERα Interacciona funcionalmente con AhR en regulación génica 
(Matthews et al., 2005) 

NF-Kβ Interacción entre AhR y la subunidad p65 de NF-kβ. La 
activación de NF-kβ suprime la expresión de Cyp1a1 (Tian et 
al., 1999) 

Rb Interacción directa entre Rb y AhR necesaria para la máxima 
inducción de Cyp1a1, sugiriendo un papel de coactivador 
para Rb (Barnes-Ellerbe et al., 2004; Huang and Elferink, 
2005; Marlowe et al., 2004) 

HIF-1α La hipoxia inhibe la actividad transcripcional de AhR por 
competición con ARNT (Park, 1999) 

Mybbp1a Se asocia con AhR y favorece la transactivación (Jones et al., 
2002) 

Nedd8 Interacciona con AhR aumentando su acumulación nuclear y 
su actividad transcripcional (Antenos et al., 2002) 

 

 Clásicamente se ha pensado que la funcionalidad de AhR está ligada a su 

localización nuclear como factor de transcripción, habiéndose propuesto que el 

receptor citosólico es inactivo hasta que no se produzca su unión al ligando exógeno. 

Sin embargo, en ausencia de ligando, si bien la mayor parte de AhR se localiza en el 

citoplasma celular, una fracción apreciable de receptor es activamente transportada 

desde el citosol hasta el núcleo en un flujo constante (Ikuta et al., 2000; Richter et al., 

2001). Así, parece existir un transporte mantenido de AhR del citoplasma al núcleo que 

es independiente de la presencia de xenobiótico. El ligando exógeno afectaría este 

proceso incrementando significativamente la fracción de receptor nuclear. 

Concretamente, en células HeLa se ha observado que el 15-20% del total de AhR se 

encuentra localizado en el núcleo en ausencia de xenobióticos, y que este AhR nuclear 
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dimeriza con ARNT y es transcripcionalmente activo (Singh et al., 1996). Por otra parte, 

más recientemente, se ha puesto de manifiesto que en células de fenotipo epitelial 

HaCaT la localización celular de AhR depende de la densidad del cultivo, siendo 

mayoritariamente nuclear a baja densidad y citoplasmática a confluencia (Ikuta et al., 

2004). Así parece existir un intercambio sostenido de AhR entre el citoplasma y el 

núcleo que es independiente de la presencia de xenobióticos en la célula, el cual 

afectaría al equilibrio desplazándolo hacia la acumulación nuclear. 

Al respecto, se han descrito otros mecanismos de activación de este tipo, y así: 

(i) la expresión del co-activador RIP140 aumenta la actividad de promotores regulados 

por AhR, tanto en presencia como en ausencia de ligando (Kumar et al., 1999); (ii) en 

cultivos de queratinocitos crecidos en monocapa, AhR es activado 

transcripcionalmente al inducir la suspensión de estas células (Sadek and Allen-

Hoffmann, 1994); (iii) el estado de fosforilación de AhR influye en su distribución 

celular, siendo potenciales candidatos de fosforilación por proteína quinasa C (PKC) los 

residuos Ser12 y Ser36 (Singh et al., 1996) (iv) la unión de XAP2 a AhR previene la 

translocación nuclear del receptor (Pollenz et al., 2006) por reclutamiento de la 

fosfodiesterasa 2A (PDE2A) y por reducción de los niveles locales de cAMP (de Oliveira 

et al., 2007), los cuales no sólo alteran el nivel de expresión de genes diana sino que 

también incrementan notablemente la localización nuclear del receptor (Oesch-

Bartlomowicz et al., 2005; Oesch-Bartlomowicz and Oesch, 2005) y (v) la activación 

transcripcional de AhR se regula por la inhibición del proteosoma en fibroblastos 

embrionarios (MEF) y en células de hepatoma de ratón Hepa-1 (Santiago-Josefat et al., 

2001a; Song et al., 2002) por un mecanismo que implica la activación de PKC 

dependiente del regulador transcripcional ubicuo Sp1 (Santiago-Josefat and 

Fernandez-Salguero, 2003a). 

En la mayoría de estos mecanismos de activación no mediados por ligando, una 

vez que AhR tiene localización nuclear, es transcripcionalmente activo, sin embargo, es 

importante resaltar la función reguladora negativa que ejerce AhR según otros 

estudios, de tal modo que su unión a las secuencias XRE podría impedir estéricamente 

el acceso de otros factores de transcripción al promotor (Gillesby et al., 1997; Porter et 
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al., 2001; Roman et al., 2011; Wang et al., 2001). 

En relación a esto, se ha identificado y caracterizado en los últimos años un gen 

que aunque se regula positivamente por AhR, codifica una proteína denominada 

represor de AhR (AhRR, AhR Repressor) (Mimura et al., 1999). Esta proteína, con 

estructura del tipo bHLH, inhibe la actividad transcripcional de AhR compitiendo con 

éste por la formación de heterodímeros con ARNT, de tal manera que los complejos 

AhRR/ARNT son transcripcionalmente inactivos. La activación de AhR por unión de 

ligando exógeno aumenta la expresión de AhRR, y en ratones AhR+/+ la expresión de 

dicho represor es dos veces mayor que en ratones AhR-/- (Bernshausen et al., 2006). 

Por tanto, la regulación de AhRR por AhR constituye un bucle de retroalimentación 

negativa mediante el cual se controlaría la actividad de AhR en ausencia de ligando 

exógeno.  

Además, estudios inmunohistoquímicos han mostrado que la proteína ARNT 

reside mayoritariamente en el núcleo y que la exposición de las células a TCDD no 

modifica su distribución celular ni su nivel de expresión (Pollenz, 1996). Además, al 

contrario de lo que se pensó inicialmente y por lo que se le dio nombre, ARNT no 

interviene en el proceso de translocación nuclear de AhR (Pollenz et al., 1994). 

 

1.3. Implicación de AhR en la fisiología celular. 

 

El hecho de que AhR apareciera en la escala evolutiva mucho antes de la 

presencia de compuestos policíclicos aromáticos en la atmósfera, el conocimiento de 

que tenga una expresión constitutiva en la mayoría de los tipos celulares, así como el 

alto grado de conservación de su secuencia entre grupos de vertebrados distantes en 

la escala evolutiva (Hahn et al., 1997), tanto acuáticos como terrestres, apoyan aún 

más un papel relevante para AhR en la fisiología celular. A pesar de ello, AhR es 

considerado un receptor “huérfano” carente de un ligando endógeno y de una función 

fisiológica definida. Adicionalmente a la activación mediada por inhibición del 

proteosoma (Santiago-Josefat and Fernandez-Salguero, 2003b; Santiago-Josefat et al., 

2001b), otras evidencias experimentales también parecen sugerir que AhR podría 
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activarse por un mecanismo que podría requerir su interacción con un ligando 

endógeno aún no identificado (Chang and Puga, 1998; Ma and Whitlock, 1996; Weiss 

et al., 1996). En este sentido, diversos laboratorios han puesto de manifiesto que 

metabolitos del triptófano y otros compuestos con grupos indol (Chen et al., 1995; Wei 

et al., 1998), metabolitos del ácido araquidónico como la lipoxina A4 (Ciolino et al., 

1998; Schaldach et al., 1999), la bilirrubina (Sinal and Bend, 1997), el 7-ceto-colesterol 

(Savouret et al., 2001), algunos flavonoides (Cunningham et al., 1996) y ciertas 

moléculas presentes en la orina (Adachi et al., 2001) interaccionan con AhR induciendo 

la transcripción del gen diana Cyp1A1. Sin embargo, sus bajos niveles, la poca potencia 

inductora y la distribución restringida de estos compuestos los hacen candidatos poco 

probables a ser reguladores endógenos de AhR en la mayoría de los tejidos. Dentro de 

este contexto, se ha propuesto que AhR pudiera haber evolucionado como parte de un 

sistema inducible que estuviera encargado de metabolizar sustancias lipofílicas 

presentes en la dieta y que la dioxina podría estar mimetizando la unión de esas 

moléculas al receptor.  

La dioxina induce cambios en proliferación y diferenciación de una gran variedad 

de tipos celulares (Blankenship et al., 1993; Knutson and Poland, 1980) por lo que, 

alternativamente, otras posibilidades son que esta molécula mimetice la acción de un 

ligando endógeno involucrado en la regulación de estos procesos celulares, o bien 

podría “secuestrar” a AhR impidiendo su participación en funciones fisiológicas. 

El papel endógeno de AhR se encuentra apoyado por numerosas observaciones 

experimentales, entre las que cabe destacar: (i) su implicación en el desarrollo del 

hígado y del sistema vascular (Gonzalez and Fernandez-Salguero, 1998; Lahvis et al., 

2000; Schmidt et al., 1996b; Zaher et al., 1998); (ii) las diversas alteraciones patológicas 

que sufren los ratones knock-out para este receptor en el sistema vascular, hepático, 

reproductivo e inmune, entre otros (Abbott et al., 1999b; Benedict et al., 2000; 

Fernandez-Salguero et al., 1995b; Fernandez-Salguero et al., 1997; Lahvis et al., 2000; 

Lund et al., 2003; Rico-Leo et al., 2016; Sauzeau et al., 2011; Thackaberry et al., 2002); 

(iii) la existencia de secuencias consenso XRE altamente conservadas y localizadas en 

regiones promotoras de genes que regulan procesos celulares (Klinge et al., 1999; Safe 
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et al., 1998), (iv) las alteraciones en la señalización mediada por TGF y ácido retinoico 

observadas in vitro en cultivos de fibroblastos embrionarios y hepatocitos primarios e 

in vivo en hígado (Andreola et al., 2004; Andreola et al., 1997; Corchero et al., 2004; 

Elizondo et al., 2000; Gomez-Duran et al., 2006; Santiago-Josefat et al., 2004) y (iv) la 

interacción directa o indirecta de AhR con el control del ciclo celular y con otras rutas 

moleculares de señalización (Elferink et al., 2001; Nebert et al., 2000; Phelan et al., 

1998; Puga et al., 2002a; Weiss et al., 1996), (v) el control de la forma celular, la 

adhesión y la migración en fibroblastos murinos (Carvajal-Gonzalez et al., 2009b) y en 

queratinocitos sometidos a transición epitelio-mesénquima (EMT) por TGFβ (Rico-Leo 

et al., 2013),  (vi) el incremento en migración epitelial y en cierre de heridas en ratones 

AhR-/-(Carvajal-Gonzalez et al., 2009c), (vii) la estimulación de la respuesta angiogénica 

estromal (Roman et al., 2009), (viii) la regulación de la expresión génica en procesos de 

EMT a través del control de la nueva familia de retrotransposones B1 por un 

mecanismo que también implica a proteínas de la familia Snail (Roman et al., 2008; 

Roman et al., 2011), (ix) la influencia de AhR en el desarrollo de testículos y ovarios 

involucrando proteínas asociadas a piRNA, piRNAs y elementos transponibles (Rico-Leo 

et al., 2016) y (xi) el papel de AhR en la regulación de células madre implicadas en la 

regeneración pulmonar (Morales-Hernández et al. en revisión), y en carcinogénesis y 

regeneración hepática (Moreno-Marín et al. en revisión). 

 Este conjunto de observaciones sugieren que AhR juega un papel relevante en 

procesos fisiológicos y organogénicos.  

Uno de los fenotipos mejor caracterizados, y que más apoyo proporciona al 

papel de AhR en la homeostasis celular, es la aparición de una marcada patología 

hepática tras la inactivación génica del receptor. El hígado de los ratones AhR-/- es de 

aproximadamente la mitad de tamaño que el de los ratones silvestres. Adicionalmente, 

en el hígado de los ratones AhR-/- aparece una acumulación de colágeno que resulta en 

fibrosis hepática, fundamentalmente alrededor de las triadas portales (Corchero et al., 

2004; Fernandez-Salguero et al., 1995b; Peterson et al., 2000). Interesantemente, la 

fibrosis portal presente en ratones AhR-/- co-localiza con un incremento de expresión 
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tanto de TGFβ como de su proteína de localización en la matriz extracelular LTBP-1 

(Latent transforming growth factor binding protein-1) (Corchero et al., 2004). A partir 

de estos estudios, en nuestro laboratorio observamos que Ltbp-1 es un nuevo gen 

diana que es reprimido transcripcionalmente por unión de AhR a su promotor (Gomez-

Duran et al., 2008). Además, este fenotipo hepático aparece conjuntamente con una 

mayor proliferación de vasos sanguíneos en la zona portal y en ciertas áreas del 

parénquima (Fernandez-Salguero et al., 1997), así como con la falta de resolución de la 

conexión porto-sistémica en adultos (Harstad et al., 2006; Lahvis et al., 2005).  

Un número creciente de estudios sugieren posibles nuevas rutas con las que la 

señalización mediada por AhR podría interaccionar. Entre ellas cabe mencionar las 

reguladas por el receptor de estrógenos alfa (ERα), retinoblastoma (pRb) (Elferink et 

al., 2001), la quinasa c-Src, HIF-1α (Nie et al., 2001) y NFkB (Tian et al., 2002). La 

relación funcional entre las rutas de AhR y ERα es, posiblemente, la mejor 

caracterizada a nivel molecular. Se han obtenido evidencias de que AhR bloquea la 

funcionalidad del ERα a través de su unión a regiones XRE inhibidoras que se localizan 

en el promotor de genes que responden a estrógenos (Pearce et al., 2004; Safe et al., 

1998; Safe et al., 2000). Otros autores han puesto de manifiesto que la inhibición de 

estos genes puede ser consecuencia de la interacción directa entre AhR y ERα, lo que 

resulta en la inactivación transcripcional del segundo de ellos (Klinge et al., 1999; 

Klinge et al., 2000; Wormke et al., 2000). Adicionalmente, diversos estudios han 

propuesto que AhR puede interaccionar con rutas de señalización mediadas por la 

quinasa c-Src (Blankenship and Matsumura, 1997; Vogel and Matsumura, 2003) así 

como participar in vitro en el control de la actividad de fosfatasas y quinasas aisladas 

de hepatocitos (Ashida et al., 2000). 

La interacción de AhR con rutas que regulan proliferación celular es un punto 

controvertido ya que este receptor induce o reprime proliferación celular dependiendo 

del fenotipo de la célula diana. La dualidad de acción de AhR en el control de la 

proliferación celular se pone de manifiesto expresamente en el trabajo de Abdelrahim 

y colaboradores, en el que se muestra que la inhibición de la expresión de AhR por 

RNA interferente (siRNA) produce tanto un aumento de la proliferación de células de 
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hepatoma humano HepG2 como una disminución del crecimiento de células tumorales 

de glándula mamaria humana MCF-7 (Abdelrahim et al., 2003). Otros ejemplos 

relevantes se muestran en la Tabla I2. 

 

 

AHR PROTEÍNA ONCOGÉNICA AHR SUPRESOR TUMORAL 

- Células de hepatoma deficientes en la 
expresión de AhR (AhR-D) tienen un 

tiempo de replicación alargado por el 
bloqueo de la transición G1/S (Ma and 

Whitlock, 1996). 

- Ligandos de AhR disminuyen 
proliferación de células de páncreas y de 
próstata (Jana et al., 1999; Koliopanos et 

al., 2002). 

- Fibroblastos embrionarios de ratón 
(MEF; Mouse Embrionary Fibroblasts) 
aislados de ratones AhR-/- tienen un 

mayor tiempo de duplicación (Elizondo et 
al., 2000) 

- La expresión constitutiva de AhR induce 
apoptosis en células T Jurkat por bloqueo 

del ciclo celular en G1 (Ito et al., 2004). 

- AhR se encuentra sobre-activado en 
células T de leucemia adulta humana 

(Hayashibara et al., 2003). 

- Células 5L de hepatoma de rata sufren 
arresto celular en la transición G1/S tras la 

activación de AhR por xenobióticos (Ge 
and Elferink, 1998; Kolluri et al., 1999; 

Puga et al., 2002b) 

- La activación constitutiva de AhR 
incrementa la frecuencia de 

hepatocarcinogénesis en ratones 
transgénicos B6C3F1 (Moennikes et al., 

2004). 

- La expresión de AhR se encuentra 
reprimida epigenéticamente por 

hipermetilación de su promotor en células 
de leucemia linfoblástica aguda y de 
leucemia mieloide crónica (Mulero-

Navarro et al., 2006). 

La ausencia del receptor de dioxina 
acelera la regeneración del epitelio 

pulmonar (Morales-Hernández et al. 2017 
en revisión) 

AhR reprime de manera constitutiva la 
expresión del oncogén c-Myc en líneas 

celulares tumorales de glándula mamaria 
humana (Yang et al., 2005). 

- La depleción de AhR en células de cáncer 
de mama humanas altera la expresión de 

genes en rutas regulatorias claves en 
cáncer promoviendo progresión tumoral 

(Goode et al., 2014). 

- La expresión de AhR en células de 
melanoma suprime el crecimiento 

tumoral y los niveles de AhR se 
encuentran significativamente reducidos 
en melanomas humanos con respecto a 

nevi (Contador-Troca et al., 2013). 

  

 

 

Tabla I2. Papel dual de AhR en la proliferación celular 
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2. El hígado 

 

El hígado es un órgano vital en el mantenimiento de la homeostasis sistémica, 

desempeñando importantes funciones biológicas, como el metabolismo de los 

nutrientes, la desintoxicación, la síntesis de proteínas séricas, la secreción biliar y la 

regulación inmune.  

 

2.1. Circulación sanguínea del hígado 

 

 

La sangre llega al hígado a través de la vena porta y la arteria hepática. El 

sistema porta constituye el 70-75% del flujo sanguíneo y contiene sangre poco 

oxigenada y rica en nutrientes proveniente del tracto gastrointestinal y del bazo. La 

sangre arterial llega a través de la arteria hepática, rama del tronco celíaco que 

contiene la sangre oxigenada. La sangre de ambas procedencias se mezcla en los 

sinusoides hepáticos y abandona el órgano a través de las venas hepáticas, también 

llamadas suprahepáticas, que finalmente drenan en la vena cava inferior (Figura I3) 

El hígado recibe el flujo sanguíneo desde el intestino, desde donde llegan varios 

tipos de sustancias, incluyendo toxinas, drogas y xenobióticos. Por este motivo, puede 

Figura I3.- Esquema de la circulación sanguínea en el lóbulo 

hepático 
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ser considerado la barrera o filtro primario del cuerpo y está inherentemente sujeta a 

daños causados por estos compuestos. Además, es susceptible de ser atacado por 

varios tipos de virus que provocan lesiones agudas o crónicas. Pero, para responder a 

estas agresiones, el hígado presenta una notable plasticidad después de una lesión y es 

el único órgano adulto con un potencial regenerativo completo que le permite luchar 

frente a estas agresiones y ejercer adecuadamente sus funciones. 

2.2. Histología hepática 

Clásicamente se considera al lobulillo hepático como la unidad funcional del 

órgano. Un hígado humano contiene entre 50.000 y 100.000 lobulillos, cada lobulillo 

tiene forma hexagonal, en el centro del hexágono se encuentra la vena centrolobulillar 

y en las esquinas los espacios porta. Entre las esquinas del hexágono y el centro se 

encuentran los sinusoides hepáticos y los hepatocitos que se disponen en forma 

radiada en torno a cada vena centrolobulillar. 

        

Figura I4. Estructura del 

lobulillo hepático 
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En el lobulillo hepático se mezcla la sangre arterial y venosa procedente de los 

espacios porta para desembocar en la vena central de cada lobulillo (Figura I4). Dentro 

del lobulillo hepático se pueden distinguir las siguientes estructuras: 

 Espacios porta o tríadas: son áreas triangulares situadas en los ángulos de los 

lobulillos hepáticos que contienen en su interior una arteriola (rama de la 

arteria hepática), una rama de la vena porta y un conductillo biliar y están 

constituidas por un estroma conjuntivo laxo que contiene escasos linfocitos e 

histiocitos (macrófagos). La zona en la que se unen los hepatocitos con el tejido 

conectivo del espacio portal se denomina zona de interfase o lámina limitante. 

La infiltración en este zona de células inflamatorias, acompañado de necrosis 

de los hepatocitos, son hallazgos característicos de la hepatitis crónica. 

 Sinusoides hepáticos: son capilares que se disponen entre las láminas de 

hepatocitos y donde confluyen, desde la periferia de los lobulillos, las ramas de 

la arteria hepática y de la vena porta; la sangre fluye desde las tríadas hasta la 

vena central, circulando en forma centrípeta; la pared de los sinusoides está 

formada por una capa discontinua de células endoteliales fenestradas, que 

carecen de membrana basal. En los sinusoides confluyen la circulación hepática 

y porta. Estos drenan su contenido a la vena hepática central, de ésta a las 

venas hepáticas derecha e izquierda, y finalmente a la vena cava inferior. 

 Espacio de Disse: es un estrecho espacio perisinusoidal que se encuentra entre 

la pared de los sinusoides y las láminas de hepatocitos, ocupado por una red de 

fibras reticulares y plasma sanguíneo que baña la superficie de los hepatocitos. 

En el espacio de Disse se produce el intercambio metabólico entre los 

hepatocitos y el plasma donde se forma la linfa hepática.  

 

2.3. Células hepáticas 

Las principales células que forman parte del lobulillo hepático son las siguientes: 
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 Hepatocitos: representan las células parenquimatosas del hígado 

funcionalmente más activas (> 80%). Son células poliédricas con 1 ó 2 núcleos 

esféricos poliploides y un nucléolo prominente. Presentan el citoplasma 

acidófilo con cuerpos basófilos, y son muy ricos en orgánulos. Además, en su 

citoplasma contienen inclusiones de glucógeno y grasa. La membrana 

plasmática de los hepatocitos presenta un dominio sinusoidal con 

microvellosidades que mira hacia el espacio de Disse y un dominio lateral que 

mira hacia el hepatocito vecino. Las membranas plasmáticas de dos 

hepatocitos contiguos delimitan un canalículo donde será secretada la bilis. La 

presencia de múltiples orgánulos en el hepatocito se relaciona con sus 

numerosas funciones: síntesis de proteínas, metabolismo de hidratos de 

carbono, formación de bilis, catabolismo de fármacos y tóxicos y el 

metabolismo de lípidos, purinas y gluconeogénesis. 

  Células de Kupffer: son macrófagos fijos pertenecientes al sistema fagocítico 

mononuclear que se encuentran adheridos al endotelio y que emiten sus 

prolongaciones hacia el espacio de Disse. Estas células eliminan de la 

circulación sanguínea, mediante el proceso de fagocitosis, todo tipo de 

partículas extrañas, innecesarias o alteradas, incluyendo eritrocitos envejecidos 

y bacterias.  

 Células endoteliales: Estas células tapizan la luz de los sinusoides, tienen un 

citoplasma fenestrado (con poros) a través del cual penetran los componentes 

de la sangre en dirección hacia la membrana sinusoidal de los hepatocitos. 

 Células hepáticas estrelladas o de Ito: Tienen forma estrellada y poseen la 

capacidad de almacenar lípidos y vitamina A, constituyendo la principal reserva 

de esta vitamina del organismo. Se localizan en el espacio de Disse y en 

respuesta a estímulos inflamatorios pueden producir importantes cantidades 

de colágeno. 

  Células de Pit: Son células linfoides residentes en el hígado similares a las 

células Natural killer con capacidad citotóxica. 
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 Células ductales o colangiocitos (BECs): Forma la pared de los pequeños ductos 

por los que circula la bilis. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Teniendo en cuenta el determinate efecto que produce la delección de AhR en 

el hígado en ausencia de ligando exógeno, hemos basado esta tesis doctoral en el 

empleo de hepatocitos primarios y extractos hepáticos obtenidos a partir de ratones 

c57bl/6 silvestres (AhR +/+) y modificados genéticamente para apagar la expresión de 

AhR (AhR-/-), con el objetivo de estudiar la contribución del receptor de dioxina en la 

regeneración y carcinogénesis hepática en condiciones fisiológicas. Para ello, hemos 

extraido hepatocitos de esta cepa de ratones por perfusión con colagenasa y los 

hemos sometido a una serie de experimentos que nos han permitido aportar 

información relevante sobre las rutas metabólicas y mecanismos moleculares en los 

que AhR está involucrado. 

A continuación se detallan los experimentos realizados para este propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.es/scholar?q=ratones+c57bl/6&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiBlr-52IHVAhWH1hoKHXpZD1wQgQMIIDAA
http://scholar.google.es/scholar?q=ratones+c57bl/6&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiBlr-52IHVAhWH1hoKHXpZD1wQgQMIIDAA
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Modelos animales. 

 

Los ratones mutantes para AhR, así como los controles del mismo fondo genético 

(C57BL6/N x 129/Sv), fueron producidos por recombinación homóloga en células 

embrionarias (ES) como se describe en (Fernandez-Salguero et al., 1995b). Ambas 

líneas de ratones se encuentran en el animalario de la Universidad de Extremadura en 

el campus de Badajoz. Todos los experimentos con animales fueron aprobados por el 

Comité de Bioética y se realizaron siguieron la normativa del Comité de Uso y Trato de 

Animales de experimentación establecida por la Universidad de Extremadura.  

 

2. Aislamiento y cultivo de hepatocitos primarios de ratón C57/BL6 

 

El aislamiento de hepatocitos de ratón se llevó a cabo utilizando la técnica de 

perfusión in situ de dos pasos con colagenasa (Tabla M1). Los ratones utilizados en los 

aislamientos se encontraban en edad adulta (entre 8 y 12 semanas de edad) o antes 

del destete (25-27 días después del nacimiento). 

 

 

 

Etapas 

 (Volumen de perfusión) 

Solución empleada 

(Suplementos) 

 

Perfusión I 

 5 ml en ratones AhR+/+ 

 10 ml en ratones AhR-/- 

 

Medio HBSS sin calcio ni magnesio ni 

rojo fenol (HBSS—500 ml)  

 5ml 1M Hepes pH 7.4 

 38 mg EGTA 

Tabla M1.- Medios de cultivo, perfusión y contaje en el aislamiento de hepatocitos 

de hígado de ratón 
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Perfusión II 

 50 ml en ratones AhR-

Wildtype  

 85 ml en ratones AhR-

Knockout 

 

 

Medio Williams’E (500 ml)  

 5ml 1M Hepes pH 7.4 

 Colagenasa Tipo I 0,05% 

(Ratones AhR-Wildtype) y 

0,07% (Ratones 

Knockout)(Wortington 

M3A14008B) 

 

 

Cultivo de hepatocitos 

Medio DMEM-F12 suplementado 

con: 

 FBS 10% 

 BSA (0,02%) 

 Piruvato sódico 5% 

 Glutamina 1% 

 Bicarbonato de sodio 255mg 

 Antibiótico/ Antimicótico 1% 

 

Contaje de células 

10 μl de solución celular diluida en: 

 10 μl de Trypan Blue (Nº 
celulas/ml) 

(Contador CC10 de Biorad) 

 

 

Notas:  

I) Los medios de perfusión se preparan el día anterior al aislamiento. En el 

caso del medio de perfusión II, la colagenasa se añade justo antes de 

empezar el aislamiento.  

II) Usamos filtros acuosos de 220 nm para filtrar los medios antes de usarlos. 

La perfusión se realiza a 37°C, pH 7.4 y a un flujo de 2,5 mL/min (Perfusión I) 

y 4-5 mL/min (Perfusión II). 
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2.1. Protocolo de Aislamiento de Hepatocitos  

 

1- El ratón es anestesiado con una inyección intraperitoneal de ketamina/xylacina 

(4:1) diluida en PBS con una aguja de 25G. La dosis de la solución diluida es de 

25ml/kg de peso del animal. 

2- Se coloca el animal sobre la mesa de operaciones boca arriba fijando las 

extremidades y se aplica alcohol en el área quirúrgica. 

2- Se corta a la altura de la zona inferior del abdomen y se abre la cavidad 

abdominal hasta el tórax. 

3- Se desplazan los intestinos hacia la derecha hasta localizar la vena porta. 

4- Se realiza un amago de nudo alrededor de la vena cava inferior a la altura de los 

riñones con hilo de sutura (2/0).  

5- Idénticamente, se realiza un amago de nudo en la vena cava inferior por debajo 

del corazón.  

6- Posteriormente se abre el diafragma y las costillas para permitir la visualización 

de la vena cava inferior  a la altura del del corazón por donde canularemos la 

vena, sin llegar al hígado, introduciendo una jeringa de aguja de 23G con la 

ayuda de un catéter BD Insyte® (24 GA 0,7x19 mm; NJ, USA). Se cierra el amago 

de nudo realizado en la vena cava inferior por debajo del hígado (flujo 

retrógrado) (Figura M1). 

7- Se fija el catéter cerrando el nudo realizado anteriormente alrededor de la vena 

cava. 

8- Se realiza un corte en la vena cava por debajo del nudo realizado a la altura de 

los riñones e inmediatamente se cierra el nudo. 

9- Seguidamente se realiza un corte en la vena porta para permitir la salida de la 

sangre procedente del interior del hígado. 
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10-  Seguidamente se perfunde durante 2-4 minutos con Medio de perfusión I (ver 

tabla M1 de medios). El tiempo de perfusión se ajusta hasta observar el hígado 

ausente de sangre circulante.  

11- Posteriormente se perfunde con el Medio de perfusión II (Diferente volumen 

final dependiendo del genotipo del ratón) que contiene la colagenasa y que 

permite romper las uniones de colágeno entre los hepatocitos y la disgregación 

de los mismos.  

12- Se escinde el hígado de la cavidad abdominal y se coloca en una placa de Petri 

con medio de cultivo frío en hielo. 

13- A partir de este punto todo el proceso se realiza en condiciones de esterilidad, 

bajo campana de flujo laminar y en hielo. Se degrada el hígado con la ayuda de 

dos pinzas con mucho cuidado.  

14- Se filtra a través de una malla de nylon de 70 µm y se recoge en un tubo de 50 

ml. Se lava varias veces la placa para recoger la mayor cantidad de células.  

15- Se centrifuga a 200 g (rotor basculante) durante 5 minutos a 4ºC.  

16- Se resuspende el pellet con mucho cuidado con 25 mL de medio de cultivo frío 

y se repite la centrifugación varias veces hasta ver el medio claro libre de restos 

celulares. 

Figura M1.- Esquema de la perfusión hepática para el aislamiento de 

hepatocitos primarios de ratón 
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17- Se determina la viabilidad y se realiza el contaje descartando las células 

muertas con Trypan Blue (proporción 1:1) empleando el contrador de células Cell 

counter (Biorad). 

18- Se siembran los hepatocitos en placas de cultivo según la necesidad del 

experimento.  

19- Las células se mantienen en un incubador en una atmósfera al 5% de CO2 y a 

una temperatura de 37 °C.  

 

2.2. Tratamiento de las placas de cultivo con Colágeno tipo I  

 

Con el fin de permitir la adhesión de los hepatocitos primarios en las placas de 

cultivo, se tratan las placas con colágeno (procedente de cola de Rata, 10 mg/5 mL vial, 

# 11179179001, Roche) de la siguiente manera: 

- Se prepara una solución 0.03% de colágeno en DPBS+/+ estéril. Se dispensa la 

solución en los pocillos asegurando que la superficie se encuentra completamente 

cubierta.  

- Se introducen las placas durante un mínimo de 1 h en el incubador (5% CO2 a 37 °C).  

- Seguidamente se aspira el colágeno (se puede guardar estéril a 4ºC y reutilizar hasta 

3 veces).  

- Se realizan 2-3 lavados con DPBS+/+ estéril y se añade finalmente DPBS+/+ estéril 

hasta el momento del cultivo que se reemplazará por medio suplementado. 

 

3.  Modelo experimental de daño hepático agudo con CCl4 

 

Para producir un daño leve (esteatosis) en el hígado se sometió a los ratones a una 

única administración i.p. de CCl4 (0.25 ml/kg de peso corporal) diluido en aceite de 

girasol (1/16) (Sigma). Los ratones se sacrificaron a diferentes tiempos después del 

tratamiento (24, 48, 72, 96 y 168 horas). Para producir un daño agudo (necrosis) en el 

hígado se repite el mismo protocolo aumentando la dosis del agente inductor CCl4 

hasta 0,7 ml/kg de peso corporal. 
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4. Cultivo de líneas celulares. 

 

Alternativamente al uso de hepatocitos primarios, usamos la línea celular de 

hepatoma de ratón Hepa-1c1c7 (Hepa-1), la cual tiene un nivel constitutivo de 

expresión de AhR detectable por Western blotting. Esta línea de hepatoma de ratón se 

cultivó en medio de cultivo Alpha-MEM (BioWhittaker, Lonza) completo1 a 37 ºC en 

una atmósfera al 5% de CO2. 

 

5. Transfecciones transientes, construcciones (vectores de expresión) y 

tratamientos empleados. 

 

5.1.  Transfecciones transientes 

 

Las transfecciones transientes se realizaron empleando el sistema basado en 

liposomas empleando el reactivo Lipofectamina 3000 (Invitrogen), siguiendo las 

indicaciones del fabricante; Las condiciones de transfección se optimizaron 

previamente para cada vector transfectado. 

Se siembran los hepatocitos a una confluencia del 50-60%. Como paso previo a la 

transfección, las células fueron transferidas a medio completo sin antibiótico 4 h antes 

de la transfección. Se lavaron con PBS y se resuspendieron en Opti-MEM™ I Reduced 

Serum Media (Life Technologies). Se usan placas de 12 y 6 pocillos para las que usamos 

1 y 2.5 µg de DNA y 3 y 7.5 µl de Lipofectamina respectivamente para cada pocillo. 

Transcurridas 12 h desde la transfección, las células se cambiaron a medio completo y 

se crecieron durante 48 h adicionales. 

 

5.2.  Vectores de expresión y reactivos empleados 

                                                           

1
 Medio Alpha MEM completo: medio Alpha-MEM suplementado con 10%  de suero fetal bovino 

(v/v), penicilina  100 U/ml, estreptomicina 100 g/ml. (BioWhittaker, Lonza). 
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 Los reactivos químicos empleados en los tratamientos realizados se prepararon 

siguiendo las instrucciones del fabricante. A continuación se detallan los principales 

reactivos, así como los vectores y las construcciones genéticas utilizadas en este 

estudio.  

5.2.1.  Reactivos. 

- Tetracloruro de Carbono (Sigma): disuelto en aceite de girasol (Sigma). 

- DEN (Dietilnitrosamina)(Sigma): disuelto en aceite de girasol. 

- Wnt 3a: Obtenido a partir de Células L1 

- FICZ 

5.2.2. Vectores empleados: 

- pEGFP-AhR wildtype (silvestre): Vector que contiene una proteína fluorescente 

de fusión junto con la secuencia de AhR diseñada para permitir que su 

expresión sea fisiológica. 

- pEGFP-AhR-CA (constitutivamente activo): Vector que contiene una proteína 

verde fluorescente de fusión con la secuencia de AhR modificada para que su 

expresión sea constitutiva en la célula. 

 

 Todos los reactivos utilizados para tratar los cultivos celulares se disolvieron en 

dimetil-sulfóxido (DMSO) o en solución acuosa tamponada estéril (DPBS +/+). Los 

cultivos celulares control se trataron con un volumen equivalente del solvente. 

Los compuestos inyectados intraperitonealmente en ratones (CCl4 y DEN) se 

disolvieron en aceite de girasol.  

 

6.  Análisis de niveles proteicos mediante immunoblotting (western-blotting). 

 

6.1. Preparación de extractos proteicos a partir de hígado de ratón 

Se extrae un fragmento de 30-50 mg de tejido a partir del lóbulo principal del 

hígado de ratón, se realiza un lavado en un eppendorf con suero salino a 4ºC para 

eliminar los eritrocitos y se resuspende en el buffer de lisis de extracción de  proteínas 

TNE (50mM de Tris-Hcl pH 8, 1% de Nonidet I-40, 20 mM de EDTA) suplementado con 
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1mM de PMSF y una mezcla comercial de inhibidores de proteasas (Roche)). 

Posteriormente se procede a la rotura mecánica del tejido para la que se emplea un 

homogeneizador eléctrico que permite la destrucción de los límites celulares y la 

extracción proteica. Incubamos los extractos celulares entre 1 y 2 horas a 4 ºC con 

agitación continua en una noria y se realizan vórtex periódicos para facilitar la 

homogeneización del tejido. Cuando se obtiene un fluido homogéneo se centrifuga 15 

minutos a 15.000 x g  y se recoge el sobrenadante donde estarán nuestras proteínas. 

En el caso de los hepatocitos, los extractos proteicos se obtienen a partir de 

células sembradas en placas de 60 ó 100 mm. Se retira el medio de cultivo y la 

monocapa se lava dos veces en DPBS frío, incubamos las células con una solución de 

Tripsina-EDTA durante 5 minutos y se despegan de forma mecánica. Posteriormente se 

centrifugan a 14.000 x g durante 1 minuto y ser resuspenden en 200 µl de tampón de 

lisis (Tris-HCl 50 mM pH 7,5, EDTA 2 mM, EGTA 2 mM, sacarosa 270 mM, β-glicerol-

fosfato 10 mM, pirofosfato sódico 5 mM, fluoruro sódico 50 mM, ortovanadato sódico 

0,1 mM, tritón X-100 al 1 % (v/v), β-mercaptoetanol al 1 % (v/v) y 4 µg/µl de la mezcla 

de inhibidores de proteasas COMPLETE (Roche)). Finalmente se incuba la mezcla 

durante 30 min a 4 ⁰C con agitación mantenida y el lisado celular resultante se 

centrifuga a 14.000 x g durante 10 min a 4 ⁰C. El sobrenadante de esta centrifugación 

que contiene los extractos proteicos se reservan en un eppendorf para proceder a la 

medida de la concentración. 

 

6.2 Medida de la concentración de proteína. 

 

La concentración de proteínas de los extractos celulares se determinó mediante 

el método colorimétrico de Bradford, utilizando el reactivo Coomassie plus protein 

assay reagent (Pierce) y albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Para ello, se 

tomaron cantidades crecientes de BSA (0,5-4 µg) que se diluyeron en agua hasta un 

volumen final de 800 µl. Para descartar interferencias provocadas por el tampón de 

lisis, se añadió 1 µl del mismo a cada punto de la recta patrón. Las muestras, por su 

parte, se prepararon añadiendo 1 µl de extracto proteico en 800 µl de agua. En todos 
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los casos, se añadieron 400 µl de reactivo Coomassie, se homogenizó la mezcla, y se 

midió la absorción a 595 nm. Con los valores de absorción del BSA obtenidos se 

estableció una recta patrón a partir de la cual, mediante regresión lineal, se determinó 

la concentración de proteína de cada extracto celular. 

 

6.3. Electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) y 

transferencia a membrana de nitrocelulosa. 

 

Para la realización de electroforesis de proteínas en geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) se utiliza el sistema de tampón discontinuo descrito por 

(Laemmli, 1970). Muestras que contienen entre 10 y 40 µg de extracto proteico se 

mezclan con el volumen adecuado de tampón de carga para proteínas que contiene 

Tris-HCl 62,2 mM pH 6.8, SDS al 10 % (p/v), glicerol al 50 % (v/v), azul de bromofenol al 

0,025 % (p/v) y β-mercaptoetanol al 20 % (v/v). Las proteínas se desnaturalizan por 

incubación a 100 ⁰C durante 5 min y se separan en función de su peso molecular por 

electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes en un 

tampón que contiene Tris 25 mM, glicina 190 mM y SDS al 0,1 % (p/v). Las 

concentraciones de poliacrilamida empleadas oscilaron entre 7 % y 10 %, dependiendo 

del peso molecular de las proteínas en estudio. 

Una vez finalizada la electroforesis, las proteínas presentes en el gel se 

transfieren a membranas de nitrocelulosa (Bio-Rad Laboratories) por aplicación de un 

campo eléctrico en una cubeta con tampón de transferencia que contiene Tris 25 mM, 

glicina 190 mM y metanol al 20 % (v/v). La transferencia se realiza a 4 ⁰C aplicando una 

intensidad de campo eléctrico entre 1000 y 1400 mA dependiendo de la proteína de 

estudio. Las membranas se tiñen  con el colorante reversible Ponceau S (Sigma), lo que 

permite comprobar la eficacia de la transferencia así como la homogeneidad de carga 

para las diferentes muestras. Posteriormente, las membranas se bloquean durante 2 

horas a temperatura ambiente en solución de leche desnatada al 5 % (p/v) disuelta en 

tampón TBS-T que contiene Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 75 mM y Tween-20 al 0,2 % 
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(v/v). Las membranas se incuban con el correspondiente anticuerpo primario 

empleando la dilución y las condiciones indicadas en la Tabla M.2. 

 

Anticuerpo 1º Dilución Casa comercial Anticuerpo 2º Incubación 

AhR 1:1000 Biomol Conejo Overnight 

β-actina 1:1500 Sigma Conejo Overnight 

β -catenina 1:1000 Santa Cruz Ratón Overnight 

Axin2 1:1000 Millipore Conejo Overnight  

APC 1:1000 Cell Signaling Conejo Overnight 

GSK3- β 1:1000 Cell signaling Ratón Overnight 

P-GSK3- β (Ser9) 1:1000 Cell signaling Conejo Overnight  

pAKT (Ser473) 1:1000 Cell signaling Conejo Overnight  

AKT 1:1000 Cell signaling Conejo 2 h RT 

pERK1/2(Thr202/Tyr204) 1:500 Cell signaling Conejo Overnight 

ERK1/2 1:500 Cell signaling Conejo 2 h RT 

pP70 S6K1(Tyr389) 1:200 Cell signaling Conejo Overnight 

P53 1:1000 Cell signaling Ratón Overnight 

p27Kip1 1:1000 Cell Signaling Conejo Overnight 

p21Waf1/Cip1 1:1000 Cell signaling Conejo Overnight 

mTOR 1:1000 Cell signaling Conejo Overnight 
PTEN 1:1000 Cell signaling Conejo Overnight 

CK14 1:1000 Abcam Conejo Overnight 

KI67 1:1000 Abcam Conejo 2h RT 

OCT4 1:2000 Santa Cruz Ratón Overnight 

NANOG 1:1000 Novus biologicals Conejo 2 h RT 

INS-R 1:1000 Abcam Conejo Overnight 

p85-PI3K 1:1000 Millipore-Upstate Ratón Overnight 

Ciclina E 1:1000 Santa Cruz Conejo Overnight 

CES3 1:500 SantaCruz  Cabra Overnight 

Pericentrin 1:1000 Abcam Conejo Overnight 

Tubulina 1:2000 Thermo scientific Conejo 2 h RT 

 

Tras 5 lavados de 10 min cada uno en TBS-T, las membranas se incubaron 

durante 1 hora a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario correspondiente 

Tabla M.2.- Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por western blot. 
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conjugado con la enzima peroxidasa de rábano (HRP). A continuación, las membranas 

se sometieron a 5 lavados de 10 min cada uno en TBS-T y a un lavado final de 5 min en 

TBS (Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 75 mM). Finalmente, se añadió el sustrato 

quimioluminiscente SuperSignal Chemiluminescent Substrate (Pierce) durante 5 min a 

temperatura ambiente. Las membranas se revelaron con películas Kodak BioMax light 

film (Sigma) que fueron escaneadas para su análisis por densitometría. 

Como control interno para normalizar los niveles de proteína, se utilizó la 

inmunodetección de β-actina, GAPDH y tubulina dependiendo del peso de la proteína 

problema. La cuantificación de proteínas se realizó con el programa de análisis y 

procesamiento de imágenes ImageJ. 

 

7. Extracción y separación de proteínas nucleares y citoplásmicas. 

 

Las células fueron lavadas y levantadas en PBS a 4 ⁰C y sedimentadas a 14.000 x 

g durante 30 s a 4 ⁰C. Tras ello, se resuspendieron en 150 µl de tampón A (PBS 

conteniendo 0,5 mM DTT, 0,2 mM PMSF, 0,05 % Igepal y 4 µg/ml Complete) durante 

10 min a 4 ⁰C y se centrifugaron en las mismas condiciones anteriores. El sobrenadante 

obtenido fue centrifugado de nuevo y la fracción no precipitada conservada como 

proteínas citoplasmáticas. El precipitado de esta última centrifugación fue 

resuspendido en tampón A y centrifugado dos ciclos más para eliminar en todo lo 

posible la contaminación por restos de citoplasma. Tras ello, el último precipitado se 

resuspendió en tampón B (PBS conteniendo 150 mM NaCl, 0,5mM DTT, 0,2 mM PMSF, 

0,2mM EDTA, glicerol al 25 % y 4 g/ml de Complete) durante 30 min a 4 ⁰C. Durante 

este tiempo se sometió a la muestra a ciclos de 30 s  de sonicación interrumpidos por 2 

min de incubación en hielo hasta la disolución total de la proteína precipitada. Por 

último, se realizó una centrifugación a 14.000 x g durante 30 min a 4 ⁰C y se recogió el 

sobrenadante, considerándolo como la fracción nuclear. La pureza del contenido 

proteico de cada fracción se analizó por immunoblotting utilizando anticuerpos contra 

la subunidad catalítica de la RNA Pol III (cedido por el Dr. Robert White) como control 
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de fracción nuclear y contra GAPDH (Cell Signaling) como control de la fracción 

citoplásmica. 

 

8. Extracción de RNA a partir de tejido  

 

8.1. Homogeneización del tejido 

Se parte de tejido congelado en nieve carbónica y con la ayuda de un mortero lo 

trituramos hasta conseguir consistencia de polvo fino. Se transfiere usando una 

espátula estéril a un tubo conteniendo 1 ml de Trizol por cada 100 gramos de tejido y 

se vortea vigorosamente la mezcla. Una vez homogeneizado, se deja la mezcla reposar 

5 min a temperatura ambiente. 

 

8.2. Fase de separación 

8.2.1. Se añade 1 ml de cloroformo por cada ml de TRIZOL empleado en el paso de  

homogeneización, se vortea 15 s y se deja reposar a temperatura ambiente 2-3 

min. 

8.2.2. Se centrifuga la muestra a 12.000 x g durante 15 min a 4 ºC. 

 

8.3. Precipitación del RNA 

8.3.1. Después de la precipitación se observan tres fases en el tubo. Se transfiere la 

fase acuosa que se encuentra en la parte superior a un tubo limpio evitando la 

contaminación de las otras fases. 

8.3.2. Se añaden 500 µl de isopropanol por cada ml de TRIZOL usado y vorteamos. 

8.3.3. Se centrifuga la muestra a 12.000 x g durante 10 min a 4 ºC. 

 

8.4. Lavado y resuspensión del RNA 

8.4.1. Se elimina el sobrenadante tras la centrifugación. 

8.4.2. Se lava el RNA con etanol al 80% y se realiza un vórtex. 

8.4.3. Se centrifuga la muestra a 7.500 x g durante 5 min a 4 ºC 

8.4.4. Se elimina el sobrenadante y se permite el secado el RNA durante 2-3 min. 
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8.4.5. Se transfiere el tubo a un termobloque precalentado a 70 ºC y esperamos hasta 

que la muestra esté completamente seca. 

8.4.6. Se disuelve el precipitado en 100 µl de agua DEPC y se hidrata  la muestra en el 

termobloque durante 5-10 min a 50 ºC. 

 

8.5. Eliminación del DNA de la muestra y purificación del RNA 

8.5.1. Para ello se utiliza el kit comercial High Pure RNA isolation siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Este Kit permite limpiar posibles restos salinos y 

eliminar la contaminación por DNA residual de la muestra.  

8.5.2. Una vez purificado, se determina la concentración de la muestra midiendo la 

absorción espectrofotométrica a 260 nm y la presencia de proteínas 

contaminantes estableciendo la relación A260nm/A280nm.  

 

9. Análisis del ciclo celular por citometría de flujo. 

 

Las células procedentes directamente del hígado o bien en cultivo sembradas 

con medio de cultivo completo y tras alcanzar la confluencia necesaria 

(aproximadamente 60 %) se sometieron a análisis de ciclo celular. Tras el aislamiento 

de los hepatocitos primarios, se realiza un lavado con PBS y las células se centrifugan a 

200 x g durante 5 min. El precipitado celular se resuspendió suavemente en etanol al 

70 % (almacenado a -20 ⁰C) permitiendo la fijación de las células durante 30 min con 

agitación suave. A continuación, se centrifugó a 200 x g durante 5 min, se resuspendió 

en 1 ml de PBS y se centrifugó nuevamente. El precipitado se resuspendió en 500 µl de 

PBS, al que previamente se añade 1 µg de RNAasa (Sigma) y 50 µg de ioduro de 

propidio (Molecular Probes), se agitó suavemente y se incubó 30 min a 37 ⁰C. 

Finalmente, las muestras fueron procesadas en un citómetro de flujo MoFlo, Beckman-

Coulter en la unidad de citometría del Servicio de Técnicas Aplicadas a las Biociencias 

(STAB) de la Universidad de Extremadura. 
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10. Ensayos de actividad luciferasa. 

 

10.1. Sistema reportero TOP/FOP-FLASH 

Para evaluar la actividad de ß-catenina en hepatocitos primarios de ratón AhR-

Wildtype y AhR-Knockout usamos el sistema reportero TOP/FOP flash que impulsa la 

actividad transcripcional de la ruta Wnt/β.catenina. La construcción reportera Top-

flash contiene tres copias óptimas de sitios TCF/LEF upstream de un promotor 

timidina-kinasa. Cuando se produce la unión de ß-catenina, se induce la transcripción 

del gen indicador de luciferasa.  

Para ello, tras el aislamiento, se siembran hepatocitos primarios procedentes de 

ratones AhR-Wildtype y Knockout a una concentración de 400.000 células/pocillo en 

placas previamente tratadas con colágeno Tipo I en una atmósfera a 37 ⁰C y con 5 % de 

CO2.. Para este ensayo se usaron placas Multiwell de 12 pocillos. Después de la 

incubación de las células durante la noche para permitir su adhesión a la superficie, las 

células se cotransfectaron con 1 μg de los plásmidos de expresión TOPflash o FOPflash 

(EMD Millipore, Billerica, MA, EE.UU.) y 0,4 μg de pRL-TK (vector Renilla TK-luciferasa, 

Promega Corp., Madison, WI, EE.UU.) como herramienta para normalizar los valores de 

actividad obtenidos, usando Lipofectamine® 3000 (Invitrogen Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EE.UU.). Las células fueron tratadas con Wnt3a o medio condicionado 

control obtenido de células L1 (25% en medio DMEM-F12 suplementado) durante 48 h 

previas a la medición de la actividad luciferasa. La actividad luciferasa se midió 

utilizando el luminómetro para placas de 96 pocillos Varioskan Flash 96 (Thermo 

Scientific). La actividad obtenida se normalizó respecto a la eficiencia de la transfección 

dividiendo los resultados por la actividad luciferasa Renilla. La relación TOP/FOP se usó 

como una medida de la transcripción impulsada por β-catenina. La actividad media y 

las desviaciones estándar se obtuvieron a partir de triplicados en más de 3 ensayos 

diferentes. 
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11. Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia de tejidos. 

 

11.1 Inclusión en parafina 

Se realiza un proceso de fijación del hígado de ratón en formol al 10% durante 24 

horas. Después de varias inclusiones en H2O destilada para eliminar los restos de 

formol, se deshidrata la muestra realizando 3 lavados de 10 min con concentraciones 

crecientes de etanol: 70ºC, 80ºC, 

90ºC, 96ºC, 100ºC y finalmente con el  

solvente orgánico xileno (4x5 min) ya 

que la parafina no es miscible en 

alcohol.  

Posteriormente se realiza la 

inclusión en parafina (en estufa a 60 

ºC): 

 60 min parafina I  

 60 min parafina II  

 60 min parafina III  

 

Finalmente se coloca la parafina 

líquida en un molde metálico, fuera 

de la estufa, e introducimos la muestra en él con la orientación deseada. Una vez 

enfriados, realizamos cortes seriados de 3 µm de espesor. 

Para la realización de las tinciones, las secciones se desparafinan en xilol y  se 

rehidrataron con alcohol gradualmente hasta DPBS. Una vez hidratadas, se procede al 

desenmascaramiento antigénico realizando una incubación de 20-30 min 

(dependiendo del anticuerpo) en un tampón con citrato sódico a pH 6 (citrato sódico 

10 mM, Tween 20 al 0,05%) precalentado a 98ºC.  

 

11.2 En el caso de las inmunohistoquímicas se inactiva la peroxidasa endógena 

durante 45 min por incubación en PBS-Tritón X100 (PBS-T) conteniendo H2O2. Tras 

Figura M2.- Esquema del proceso de inclusión 

en parafina de material biológico 
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lavar con PBS-T, se bloquean los epítopos inespecíficos en la misma solución 

conteniendo gelatina 2 g/l y lisina 0,1 M (PBS-T-G-Lys). A continuación, las 

secciones se incuban durante 16-18 h con el anticuerpo primario diluido en PBS-T-

G en las condiciones indicadas en la tabla M.4. Acabada la incubación, las 

secciones se lavan varias veces con PBS-T-G y se incuban con el anticuerpo 

secundario biotinilado durante 1 h a temperatura ambiente. Tras lavar el exceso 

de anticuerpo secundario, las secciones se incuban con estreptavidina-peroxidasa 

y se revelan empleando una solución de diaminobencidina (DAB). El revelado se 

detiene con PBS y se procede a la tinción con hematoxilina-eosina. Finalmente, las 

muestras se deshidratan empleando alcoholes de concentraciones crecientes y se 

montan empleando el reactivo Eukitt (Kindler GmBH). Las secciones se visualizan y 

fotografian en un microscopio Zeiss. 

 

11.3 Para los ensayos de inmunofluorescencia, se sigue el mismo proceso 

eliminando los pasos de inactivación de la peroxidasa endógena y el revelado con 

estreptavidina-peroxidasa y DAB. En su lugar, los anticuerpos secundarios que se 

emplean en esta técnica están conjugados con moléculas fluorescentes (Tabla 

M.4) y se incuban durante 2 h a temperatura ambiente. Además, la tinción con 

hematoxilina se sustituye por una incubación con DAPI (Proporción 1:4) durante 5 

min y el montaje de las preparaciones se realiza en PBS-Glicerol (Proporción 1/1). 

La visualización de las secciones se realiza en un microscopio confocal Olympus 

FV1000 en la unidad de microscopía del Servicio de Técnicas Aplicadas a las 

Biociencias (STAB) de la Universidad de Extremadura. 

 

12.  Inmunocitofluorescencia. 

Para llevar a cabo la tinción de células, se sembraron en cristales de 13 mm de 

diámetro previamente desinfectados con etanol 100%. (En el caso de los hepatocitos 

primarios, los cristales se trataron durante dos horas previas a la siembra con colágeno 

de tipo I como hemos descrito en el apartado 2.2. Se realizan dos lavados con PBS para 

eliminar el colágeno residual y se procede a la fijación de las células usando 
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paraformaldehído al 3,5% durante 15 min a temperatura ambiente. Después de 

realizar dos nuevos lavados con PBS, se permeabilizaron las membrana celulares 

durante 10 min en una solución de PBS con 0,1 % de Tritón y 0.2% de BSA. Las 

muestras se lavaron una vez más con PBS para eliminar el exceso de detergente y los 

epítopos inespecíficos se bloquearon durante al menos 30 min en PBS con BSA al 2%. A 

continuación, se añadió el anticuerpo específico diluido en solución de bloqueo 

durante toda la noche a 4 ⁰C en una cámara húmeda. Los anticuerpos primarios 

empleados se indican en la tabla M.3 Para los experimentos de co-localización de 

proteínas se realizaron incubaciones múltiples empleando el mismo protocolo. Tras 

tres lavados con PBS, se llevaron a cabo las incubaciones con los anticuerpos 

secundarios marcados con diferentes fluoróforos durante 2 horas (Tabla M.4). 

 

 

Anticuerpo Dilución Casa comercial Huésped 

AhR 1:50 Santa Cruz Cabra 
Tbx3 1:50 BIOSSUSA Conejo 

E-cadherina 1:200 Invitrogen Ratón 
Β-catenina 1:200 BD Ratón 

YAP 1:200 Santa Cruz Ratón 
Ki67 1:200 Santa Cruz Conejo 
Oct4 1:100 Santa Cruz  

Nanog 1:200 Novus Biologicals Conejo 

CK14 1:100 Dako Conejo 
Axin2 1:50 Dako Conejo 
PCNA 1:100 BioLegend Rata 

Pericentrina 1:1000 Abcam Conejo 
Lamina A/C 1:200 Thermo scientific Conejo 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anticuerpos 
secundarios 

Dilució
n 

Casa comercial Fluoróforo 

Alexa Flúor 488 1:500 Life Technologies Verde 
Alexa Flúor 550 1:500 Life Technologies Naranja 
Alexa Flúor 633 1:500 Life Technologies Rojo 

Tabla M.3.-Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por inmunohistoquímica e 

inmunofluorescencia. 

Tabla M.4.-Anticuerpos secundarios fluorescentes empleados 
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El último paso tras varios lavados adicionales con PBS, fue la incubación 

durante 5 min a temperatura ambiente con DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindol) 2 µM 

disuelto en PBS. El montaje de los cristales se realizó sobre portaobjetos utilizando una 

solución de PBS y glicerol (1:1). Una vez montadas, las preparaciones se analizaron por 

microscopía confocal de fluorescencia empleando un equipo Olympus FV1000 en la 

unidad de microscopía del Servicio de Técnicas Aplicadas a las Biociencias (STAB) de la 

Universidad de Extremadura. 

 

13. Análisis de la expresión de genes mediante transcripción reversa (RT) y PCR 

cuantitativa (qPCR).  

 

13.1. Análisis de la expresión génica mediante RT-qPCR. 

 

Para los ensayos de qPCR se transcribe de forma reversa 1 µg de RNA total 

empleando el iScript Reverse Transcription de Bio-Rad que contiene random primers. 

La reacción de qPCR se realiza empleando SYBR Select Master MIX de Life 

Technologies. La PCR se lleva a cabo realizando una primera etapa de 

desnaturalización a 95 ⁰C durante 10 min seguida de una repetición de un máximo de 

50 ciclos que consta de tres pasos: desnaturalización del DNA a 95 ⁰C durante 30 seg, 

hibridación de los cebadores al DNA molde durante 30 s a una temperatura específica 

para cada producto de PCR y extensión de la cadena naciente a 72 ⁰C durante 30 s. Se 

realizan curvas de fusión al final de cada reacción para confirmar la amplificación de un 

único producto de PCR. Para ello, se mide la emisión de fluorescencia SyBr Green 

durante el cambio paulatino de temperatura de 60 ⁰C a 95 ⁰C a razón de 0,5 ⁰C/ciclo. 

La secuencia de los cebadores o primers que se utilizaron para la qPCR y sus 

temperaturas de hibridación se detallan en la Tabla M.5. Como control negativo se 

realizaron reacciones en las que no se añadió cDNA molde y la expresión de Gapdh se 

empleó para normalizar los niveles de RNA de los genes y de los transcritos objeto de 

estudio (ΔCt). La expresión de cada gen o de cada transcrito se calcula refiriendo los 
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valores obtenidos en presencia de tratamiento a los correspondientes a la situación 

basal/no tratamiento (2-ΔΔCt). 

 

 

GEN DIRECCIÓN SECUENCIA DEL PRIMER (5´-3´) 

AhR Sentido AGCCGGTGCAGAAAACAGT 
 Contrasentido AGGCGGTCTAACTCTGTGT 

   
Cyp1a1 Sentido ACAGACAGCCTCATTGAGCA 

 Contrasentido GGCTCCACGAGATAGCAGTT 
   

Axin 2 Sentido ACTGGGTCGCTTCTCTTGAA 
 Contrasentido CTCCCCACCTTGAATGAAGA 

   
β-Cat Sentido CCCTGAGACCCTACATGAGG 

 Contrasentido TGTCAGCTCAGGAATTGGAC 
   

c-Myc Sentido CCTGACGACGAGACCTTCA 
 Contrasentido TGGTAGGAGGCCAGCTTCT 
   

Ciclina-D Sentido CACAACTTCTCGGCAGTCAA 
 Contrasentido AGTGCGTGCAGAAGGAGATT 
   

Dkk1 Sentido GCAGGTGTGGAGCCTAGAAG 
 Contrasentido GCCTCCGATCATCAGACTGT 
   

Lef1 Sentido GGGTGTTCTCTGGCCTTGT 
 Contrasentido GCGACTTAGCCGACATCAA 
   

Gapdh Sentido TGAAGCAGGCATCTGAGGG 
 Reverse CGAAGGTGGAAGAGTGGGAG 
   

Sox2 Sentido TGCGAGCGCTGCACAT 

 Contrasentido TCATGAGCGTCTTGGTTTTCC 

   
Oct4 Sentido 

CACGAGTGGAAAGCAACTCA 
 Contrasentido 

TTCATGTCCTGGGACTCCTC 
   

Lef1 Sentido 
GGGTGTTCTCTGGCCTTGT 

 Contrasentido 
GCGACTTAGCCGACATCAA 

Tabla M.5.- Secuencias de cebadores para qPCR y condiciones de hibridación. 
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Gsk3β sentido ATGTGCACAAGCTTCCAGTG 

 contrasentido 
CAGTGGTGTGGATCAGTTGG 

   
Klf4 sentido 

TTTCTCGCCTGTGTGAGTTC 
 contrasentido 

CACAAGTCCCCTCTCTCCAT 
   

Lrp6 sentido CTTTCTCGGGGTTTACCACA 

 contrasentido TGCAAACTCAGTCGCAAATC 

   
Mmp2 sentido GCATTGGGTATCCATCCATC 

 contrasentido AGTCAGGGTCACCCACAAAG 

   
Nanog sentido AAGTACCTCAGCCTCCAGCA 

 contrasentido GTGCTGAGCCCTTCTGAATC 

   
c-Jun sentido TGAGTTGGCACCCACTGTTA 

 contrasentido TCCCCTATCGACATGGAGTC 

 

14. Aislamiento de células con fenotipo stem o pluripotente (Células ovales) 

Después de aislar los hepatocitos primarios por perfusión hepática de ratones 

AhR +/+  y AhR -/-, se realiza un lavado con PBS para eliminar los restos de medio 

de cultivo y se descartan las células muertas con ayuda de un gradiente de Percoll 

(GE Healthcare).  

Con el fin de aislar y cuantificar las células indiferenciadas con fenotipo stem, 

realizamos dos ensayos: 

14.1. Side population (SP): En la citometría de flujo, se trata de una subpoblación de 

células con características de células madre. Esta población celular se aisló a 

partir de la totalidad de células procedentes del hígado de ratones  AhR +/+ y AhR 

-/-. Estas células se tiñen durante 90 min a 37ºC con una solución conteniendo 5 

µg/ml de Hoechst 33342 (Sigma Aldrich). Posteriormente se centrifugan las 
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células y se resuspenden en tampón HEPES-HBSS donde se incuban con 

fumitremorgin C a una concentración de 50 µM (Sigma Aldrich) para inhibir la 

bomba de extrusión ABCG2. Para la discriminación de las células muertas se 

emplea la tinción con ioduro de propidio a una concentración de 10 nM. Para 

cuantificar las subpoblaciones con características SP se usaron los marcadores 

CD133+, CD44+ y CD29+ durante 30 min a 10ºC. Se empleó el citómetro de flujo 

MoFlo Astrios EQ (Beckman Coulter). 

 

14.2. Aislamiento con el kit comercial Pluripotent Stem Cell Isolation (Miltenyi 

Biotec) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la separación usamos el 

citómetro separador autoMACS® Pro (Miltenyi Biotec). 

 

15. Whole mount o montaje completo y microscopía multifotónica 

Se realizan secciones de hígado de entre 1 y 2 mm de grosor y se fijan con 

paraformaldehido al 4% durante dos horas a 4ºC. Tras dos lavados con PBS-Tritón 0.5-

1% durante 15 min cada uno, se procede a la incubación del tejido durante 1 h en 

solución de bloqueo (DPBS 1% Tritón + 10% FCS, 0.2% azida sódica) a temperatura 

ambiente para bloquear epítopos inespecíficos. Posteriormente las secciones se 

incuban durante 24 h a 4ºC con el anticuerpo primario anti-PCNA. Se realizan de nuevo 

tres lavados de 30 min en DPBS 1% de Tritón + 10% de FCS  y otros tres lavados de 10 

min en DPBS 1% Tritón y añadimos el anticuerpo secundario Alexa Fluor 488 en 

tampón de bloqueo (PBS 1% de Triton + FCS al 10% + azida sódica al 0,2%). Se incuban 

durante12 h con rotación suave a 4ºC. Después de 3 lavados aducionales de 10 min en 

PBS al 1% de tritón, se montan con Mowiol los fragmentos de hígado en portaobjetos. 

Las secciones se analizan con el mismo microscopio confocal equipado con una unidad 

multifotónica. Los objetivos utilizados fueron: 10x (apertura numérica de 0,40) y 20x 

(apertura numérica de 0,70). El análisis de fluorescencia se realizó con el software 

FV10 (Olympus). La tinción con DAPI permitió observar los núcleos celulares. 
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16. Inducción de hepatocarcinomas con DEN (Dietilnitrosamina) 

El compuesto dietilnitrosamina (DEN) es un potente carcinógeno conocido por su 

capacidad de producir hepatocarcinomas (HCC). Por este motivo, ha sido ampliamente 

usado como agente inductor en modelos de experimentación animal. 

Inyectamos intraperitonealmente 30 ratones Wildtype y 30 ratones Knockout con 

unas dosis de 15 mg/kg de peso de DEN (Sigma N0258) 15 días después del 

nacimiento. Además, y para potenciar el efecto, se realizó una inyección alternativa 7 

días después. Esperamos 12 meses para examinar la incidencia de tumores así como la 

mortalidad provocada con el tiempo por este agente tumoral en ratones AhR +/+ y 

AhR -/-.  

Como control inyectamos 10 ratones adicionales de cada genotipo con el vehículo 

empleado para diluir el DEN (aceite de girasol) con el objetivo de cerciorarnos de que 

no se producen tumores de manera espontánea debido a la edad de los ratones. 

17. Glucagon Challenge test 

 

Se inyectaron por vía intraperitoneal 100 mg/kg de peso de Glucagón (Sigma 

Aldrich) disuelto en solución salina tamponada estéril al 0,9% con una aguja de calibre 

27. Se midieron los niveles de glucosa en la sangre a través de la vena de la cola con un 

glucómetro automático (GlucoLeader-yasee GLM-76, HMD BioMedical) tanto a tiempo 

basal t=0 (ratones antes de la inyección con glucagón) como a tiempos cortos después 

de la inyección (0, 15, 30, 60, 90 y 120 min). Se usaron más de 10 ratones por tiempo y 

el ensayo se realizó en 3 ocasiones. 

 

18. PathScan® Phospho-IRS-2 (panTyr) Sandwich ELISA Kit 

 

50 mg de tejido hepático procedente de ratones AhR+/+ y AhR -/- fue incluido en 

tampón de lisis celular y disgregado usando el homogeneizador MagNA Lyser (Roche). 

Posteriormente se sonican en hielo durante 3 min y se mide la concentración de 
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proteína. Se añaden a cada pocillo duplicados de cada muestra conteniendo 100 μg y 

250 μg de proteína total  y se mide la cantidad total de Phospho-IRS-2 siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Se verificaron grupos de 3 ratones por cada 

condición. Como control positivo, se incluyó en el estudio un ratón de cada genotipo 

inyectado intraperitonealmente con 0.5 U de insulina con el objetivo de inducir la 

fosforilación del receptor. 

 

19.  Inmunoprecipitación. 

 

Se prepararon extractos celulares y se determinó su concentración de proteína. 

Alícuotas conteniendo 1-2 mg de proteína total se inmunoprecipitaron con 2-5 g de 

anticuerpo específico. Seguimos el protocolo recomendado por el fabricante con 

algunas modificaciones:  

- Resuspendemos las Dynabeads® en el vial realizando un vórtex de 30 s y transferimos 

50 μl (1,5 mg) de Dynabeads® a un tubo. Colocamos el tubo en el soporte imantado 

(Magnet (DynaMag™) de Invitrogen para separar las perlas de la solución y retiramos 

el sobrenadante. Posteriormente retiramos el tubo del imán y procedemos a la 

incubación con el anticuerpo diluido en 200 μL PBS con Tween®-20 durante 10 min con 

rotación a temperatura ambiente. Posteriormente retiramos el sobrenadante de 

nuevo situando el tubo en la columna magnética y realizamos un lavado del complejo 

Dynabeads®-Ac con 200 μl de PBS con Tween®-20 suavemente. Posteriormente 

retiramos el sobrenadante e incubamos con nuestro extracto proteico en un volumen 

final de 1 ml. Incubamos a temperatura ambiente durante 30 min y realizamos 5 

lavados de 5 min con DPBS-Tween®-20. Transferimos nuestros complejos Dynabeads-

Ac-Ag a un tubo nuevo y procedemos a la elución de las proteínas unidas incubando 

con  20 µl Buffer de Elución (50 mM glicina pH 2.8) durante 2 min a temperatura 

ambiente mezclando suavemente con ayuda de una pipeta. Por último añadimos 10 µl 

de NuPAGE LDS Sample buffer y calentamos las muestras durante 10 min a 70ºC. 

Las proteínas inmunoprecipitadas, fueron analizados mediante Western blot 

empleando los anticuerpos y las condiciones indicadas en la tabla M.6 
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Anticuerpo µgramos empleados Casa comercial 

p-Akt 3 Cell signaling 

Β-catenina 3 BD 

AhR 5 Santa Cruz 

 

20.  Inmunoprecipitación cuantitativa de cromatina (qChIP). 

 

Con el fin de determinar si existe unión directa de AhR al promotor de Akt in 

vivo, se realizaron ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Para cada 

experimento se partió de 50 mg de tejido hepático procedente de ratones AhR +/+ y 

AhR -/-. Para estabilizar las uniones de las proteínas al DNA se añadió directamente al 

tejido una solución de PBS con 1% (v/v) de formaldehído (Sigma) durante 30 min a 

temperatura ambiente. La reacción de entrecruzamiento proteína-DNA se detuvo 

añadiendo glicina 0.125 M (Panreac) durante 5 min. A continuación, se retiró el medio 

de reacción y los tejidos se lavaron 2 veces con PBS frío, tras lo cual se homogeneizó el 

tejido de forma mecánica con ayuda de un pestle triturador y se recogieron las 

suspensiones celulares en tubos conteniendo 4 µg/ml de inhibidores de proteasas 

(Complete®, Roche). Las suspensiones celulares se centrifugaron a 500 x g durante 5 

min a 4 ºC para eliminar el PBS y se resuspendieron en 600 μl por condición de tampón 

de lisis-SDS2 conteniendo inhibidores de proteasas y se incubaron durante 10 min a 4 

ºC. Los lisados resultantes fueron sonicados durante 20-30 min en un equipo Bioruptor 

(Diagenode) a máxima potencia con ciclos de 0.5 min sonicación/0.5 min reposo. Los 

fragmentos de DNA obtenidos (de un tamaño comprendido entre 200 y 1.000 bp) se 

centrifugaron a 4ºC durante 10 min a 13.000 x g. Se midió la concentración de DNA del 

sobrenadante (100-200 µg de cromatina por IP) y éste se diluyó diez veces con tampón 

de dilución ChIP2 conteniendo inhibidores de proteasas. Para reducir las uniones 

                                                           

2
 Tampón de dilución ChIP: SDS 0.01%, Triton X-100 1.1%, EDTA 1.2 mM, Tris-HCl 16.7 mM pH 

8.1, NaCl 167 mM. 

Tabla M.6.- Anticuerpos empleados en las inmunoprecipitaciones de proteínas 
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inespecíficas, las muestras se incubaron durante 45 min a 4 ºC con agitación suave en 

presencia de proteína A/G Plus agarosa. Tras centrifugar durante 5 min a 2.000 x g, se 

añadió a los sobrenadantes el anticuerpo específico (2-3 µg) y se incubaron durante 

toda la noche a 4 ºC con rotación suave. Como control negativo se realizaron 

incubaciones en ausencia de anticuerpo primario y como control positivo se utilizaron 

alícuotas de extractos previas a su incubación con anticuerpo primario (DNA total o 

DNA input). Tras añadir una nueva alícuota de A/G Plus agarose se realizó una 

incubación adicional de 1 h a 4 ºC con agitación. Las muestras se centrifugaron 

entonces a 2.000 x g durante 1 min a 4 ºC.  Los precipitados conteniendo los complejos 

anticuerpo-DNA-proteína se lavaron durante 5 min con los siguientes tampones: 

tampón de lavado de baja fuerza iónica3, tampón de lavado de alta fuerza iónica4, 

tampón de lavado conteniendo LiCl5 y tampón TE6 (2x). Tras estos lavados, los 

complejos se eluyeron con tampón de elución7 (200 µl por condición) durante 15 min 

con agitación y fueron posteriormente centrifugados a 2.000 x g durante 1 min. El 

proceso se repitió una vez más y todos los eluídos se combinaron en un mismo tubo. A 

continuación se incubó durante 4 h a 65 ºC en NaCl 200 mM para romper los 

entrecruzamientos DNA-proteína y liberar el DNA, incorporándose también los DNA 

inputs. Para eliminar las proteínas, las muestras se incubaron durante 1 h a 45 ºC en 

una solución conteniendo EDTA 10 mM, Tris HCl 40 mM pH 6.5 y 40 µg/ml de 

proteinasa K (Roche). Finalmente, el DNA fue purificado usando columnas NucleoSpin 

Extract II (Macherey-Nagel) y el tampón NTB (Macherey-Nagel), diseñado para la 

purificación de muestras conteniendo SDS. La cuantificación de la unión se hizo 

mediante PCR en tiempo real (iCycler, BioRad) usando cebadores específicos para 

                                                           

3
 Tampón de lavado de baja fuerza iónica: SDS 0.1%, Triton X-100 1%, EDTA 2 mM, Tris-HCl 120 

mM pH 8, NaCl 150 mM 

4
 Tampón de lavado de alta fuerza iónica: SDS 0.1%, Triton X-100 1%, EDTA 2 mM , Tris-HCl 120 

mM pH 8, NaCl 500 mM 

5
 Tampón de lavado con LiCl: LiCl 0.25 M, NP40 1%, deoxicolato 1%, EDTA 1 mM , Tris-HCl pH 10 

mM 8.1. 

6
 TE: Tris-HCl 10 mM pH8.0, EDTA 1 mM 

7
 Tampón de elución: SDS 1%, NaHCO3 0.1 M. 
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cuatro regiones situadas en el promotor de Akt y que contenían sitios de unión 

potenciales con secuencias XRE de unión para AhR (Tabla M.7). Los datos se muestran 

como: porcentaje respecto al input de DNA de la inmunoprecipitación menos 

porcentaje respecto al input de DNA del control sin anticuerpo.  

 

 

 Primer Forward (5´3´) Primer Reverse (5´3´) 

Sitio Akt Nº1  ATTCCATCAGCTCAGCCAGT AACTCATTTCCCACGGACAG 
   
Sitio Akt Nº2 CACTGCGCACACCAACAG CGGAGTAGGAGCAGGAAGTG 
   
Sitio Akt Nº3 CTAGCTCTCCAGACCCCAAG GGTTGGATGAGCCCTCAATA 
   
Sitio Akt Nº4 ATTTTTAACCAGGGGGCATT 

 
TGAGTTCTTCTCCGGGAGTG 

 

21. Análisis metabólicos por cromatografía de gases con espectrometría de 

masas (GC-MS) 

 

La espectrometría de masas (MS) es una técnica analítica en la que los átomos o 

moléculas de una muestra son ionizados, con mayor frecuencia positivamente, 

separados por su relación masa/carga (m/z) y posteriormente detectados y 

registrados. La importancia y proyección de la MS es debida a su potencial analítico. 

Las ventajas de esta técnica se pueden resumir en los siguientes aspectos: proporciona 

una insuperable especificidad en la determinación del peso molecular debido a la 

posibilidad de medir exactamente su masa molecular así como obtener información a 

partir de los fragmentos iónicos de  analito.  

Los espectrómetros de masa pueden acoplarse a diferentes técnicas de separación. 

En este caso hemos usado la cromatografía de gases (GC) con el objetivo de detectar y 

separar cambios en la concentración tanto de aminoácidos e intermediarios del ciclo 

de los ácidos tricarboxílicos como ácidos grasos en el suero de ratones AhR +/+ y AhR -

/-. 

 

Tabla M.7.- Primers empleados en el análisis del promotor de AkT 
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22. Análisis metabólicos de aminoácidos e intermediarios del ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (TCA) 

 

El suero se preparó usando tubos separadores de suero (Becton, Deckinson and 

Company, lagos Flanklin, NJ) después de recoger la sangre entera y siguiendo las 

instrucciones de procesamiento del fabricante. A una alícuota de 50 μl de suero, se 

añadieron 20 μl de DLN (10 μM), la muestra se sometió a un vórtice durante 10 s y se 

añadieron 0,7 ml de acetonitrilo. Se realizó un segundo vórtex durante 1 min más. Las 

muestras se centrifugaron a 20.000 g durante 10 min a 4 ° C y se transfirieron 0,6 ml de 

sobrenadante a viales de 2 ml. Las muestras se secaron en un concentrador SpeedVac 

a temperatura ambiente y el residuo seco se derivatizó usando 50 μl de MTBSTFA + 1% 

TBDMCS. Las muestras se sonicaron durante 30 min a temperatura ambiente y se 

diluyeron con 50 µl de acetonitrilo, se sometieron a un breve vórtice durante 10 s y se 

inyectó 1 µl de la suspensión en el GCMS usando un tubo específico.  

Para el análisis de los intermediarios de los ácidos tricarboxílicos, los residuos secos 

fueron procesados siguiendo el protocolo empleado para los extractos de tejido 

hepático usando N, O-bis (trimetilsilil) trifluoroacetamida (BSTFA) 

 

23. Análisis metabólico de ácidos grasos 

 

Para la obtención de los ácidos grasos, realizamos la extracción del suero de la 

misma forma y a una alícuota 50 μl de cada muestra de suero le añadimos 400 μl de 

ácido mirístico-d27 (IS, 20 μM) en CH2Cl2 seguido de 300 μl de acetonitrilo al 70%: 

agua (70:30 v/v). Posteriormente centrifugamos las muestras a 20.627 x g durante 10 

min a 4 ºC. Se extrajeron 300 µl de la capa orgánica obtenida y se secaron en un 

concentrador SpeedVac a temperatura ambiente. Para disolver los residuos secos de 

cada muestra añadimos 300 μl de HCl 1,25 M diluido en metanol e incubamos las 

muestras en tubos de vidrio durante 1 h a 100 °C. Se añadieron también 300 µl de n-

hexano. Finalmente, homogeneizamos las muestras con un vórtice durante 20 s y se 
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transfirió el sobrenadante a tubos de vidrio específicos para GC-MC. Se inyectó 1 μl de 

la muestra en el  GC-MS. 

Este análisis de GC-MS se realizó con un cromatógrafo de gases Agilent 6890N 

acoplado a un detector de masa selectivo Agilent 5973 (MSD) como se describió 

anteriormente (Patel et al., 2017). El procesamiento de datos se llevó a cabo con el 

software Mass Hunter Work Station de Agilent. 

 

24. Análisis estadístico. 

 

 Todos los experimentos descritos en esta Tesis Doctoral se han realizado al 

menos en tres réplicas biológicas, con al menos dos replicas experimentales de cada 

condición. Los datos se muestran como media ± desviación estándar (s.d.) y se han 

aplicado diferentes pruebas de significación estadística. El análisis aplicado por defecto 

fue el test T de Student para muestras no pareadas. La generación de gráficos y la 

significación estadística han sido obtenidas empleando el software GraphPad 6.0. Los 

datos de significancia estadística son referidos respecto a la condición basal de cada 

experimento, a no ser que se indique lo contrario. 
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CAPÍTULO I  

El receptor de dioxina ajusta la regeneración 

hepática tras daño tóxico agudo y protege de la 

producción de tumores (HCC). 
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INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I 

 

1. Células progenitoras hepáticas (Liver progenitor cells LPCs) 

Los hepatocitos y los colangiocitos o BECs son las dos poblaciones celulares de 

tipo epitelial en el hígado y ambas se encuentran conectadas topológicamente en el 

tejido. La estructura de unión entre ambas poblaciones se llama el Canal de Hering 

(CoH). Los BECs se consideran células progenitoras hepáticas bipotenciales (HPCs) 

también conocidas como células ovales en modelos de roedores (OC) o células 

progenitoras hepáticas en humanos (LPCs). Así, el canal de Hering se considera el nicho 

putativo de células madre en el hígado adulto (Figura I.1). 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Origen de las células progenitoras hepáticas (LPCs) 

Durante el desarrollo hepático en etapas fetales, los hepatoblastos emergen del 

endodermo del aparato digestivo superior para dar lugar a los hepatocitos y a los BECs. 

Debido a su potencial de diferenciación bidireccional, los hepatoblastos se consideran 

la población de células madre del hígado fetal (Lemaigre, 2009; Tanaka et al., 2011; 

Zhao and Duncan, 2005). Sin embargo, determinar la fuente celular de producción de 

Figura I.1.- Localización 

de las poblaciones 

celulares hepáticas con 

potencial “stemness” o 

pluripotente y su 

distribución en el 

lóbulo hepático. CoH: 

Canal de Hering. 
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nuevos hepatocitos en el hígado adulto y su regulación a nivel molecular son 

importantes preguntas aún sin respuesta. Se han propuesto diversos orígenes a partir 

de los cuales se producen los progenitores hepáticos, incluyendo los propios 

hepatocitos (Tarlow et al., 2014; Yanger et al., 2013), las células hepáticas estrelladas 

(Kordes et al., 2014; Michelotti et al., 2013), o los colangiocitos (BECs) (Michalopoulos 

and Khan, 2015). 

Se sabe que las células progenitoras hepáticas surgen en la mayoría de los 

casos de las zonas periportales y, debido a las semejanzas fenotípicas entre las LPC y 

los BECs, así como el hecho de que la mayoría de los marcadores moleculares 

presentes en las LPC son compartidos por los BECs, se ha propuesto un origen común a 

partir del árbol biliar. Una extensión de esta última posibilidad es el modelo que 

postula que el canal de Hering es el origen de los LPCs (Paku et al., 2001). Dada su 

ubicación anatómica entre los BECs y los hepatocitos, parece razonable suponer que 

esta estructura podría servir como un nicho putativo de las células madre de estos dos 

linajes celulares pero, desafortunadamente, no existen evidencias científicas directas 

de este modelo debido a la falta de un marcador específico para las células que 

constituyen el canal de Hering. 

Adicionalmente, se ha sugerido que las células estrelladas hepáticas (HSCs) 

podrían servir como precursores de LPCs y contribuir a la generación del parénquima  

por transición epitelio-mesénquima (Michelotti et al., 2013). 

Una propiedad definitoria de las células madre es la capacidad de auto-

renovación. Se ha demostrado la existencia de un proceso de autorrenovación celular 

en las zonas pericentales del hígado, donde exclusivamente células preexistentes 

Axin2+ tienen la capacidad de producir células nuevas y además poseen una tasa 

proliferativa superior (Wang et al., 2015a). Por lo tanto, esta población constituiría una 

fuente autorrenovable con capacidad de repoblar todos los hepatocitos a lo largo del 

lóbulo. Esto explicaría la existencia de una subpoblación específica de células necesaria 

para la renovación homeostática en el hígado, como ocurre en muchos otros tejidos 
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(Barker et al., 2007; DasGupta and Fuchs, 1999; Lim et al., 2013; Zeng and Nusse, 

2010). 

Por otro lado, estudios recientes en ratones que utilizan técnicas de rastreo de 

linaje genético o fate-tracing han concluido que durante la renovación homeostática, 

surgen nuevos hepatocitos como consecuencia de procesos replicativos en los 

hepatocitos preexistentes (Malato et al., 2011; Yanger et al., 2014). Esto concuerda 

con la opinión generalmente aceptada de que en condiciones normales, la 

homeostasis de los hepatocitos no requiere una población de células madre (Miyajima 

et al., 2014). Además, algunos estudios usando el sistema mediado por Cre-LoxP han 

demostrado que los hepatocitos pueden ser reprogramados hacia LPCs en ciertas 

condiciones de daño hepático (Yanger et al., 2013). De igual manera, podría existir una 

subpoblación de hepatocitos con esta capacidad. 

1.2. Mecanismos de inducción de LPCs 

A pesar de cierta controversia sobre el fenotipo de las células madre hepáticas, 

se ha visto que expresan marcadores presentes tanto en hepatocitos como en las 

células de los ductos biliares, incluyendo α-fetoproteina (AFP), delta-like 1 homolog 

(Dlk1), citoqueratina 19 (CK19), SRY-(sex determining region Y-)box 9 (Sox9), la 

molécula de adhesión epitelial celular (Epithelial Cell Adhesion Molecule, EpCAM), 

CD133, o el antígeno MIC1-1C3 (Fausto, 2004; Itoh and Miyajima, 2014; Riehle et al., 

2011). La expresión de estos marcadores parece ser específico de la especie y del tipo 

de lesión (Itoh and Miyajima, 2014). Continuamente se están buscando nuevos 

marcadores de células ovales que permitan una mejor identificación y cuantificación 

de las células progenitoras hepáticas. Al respecto, ciertos marcadores moleculares 

como la citoqueratina 14 (CK14) (Lee et al., 2005; Seki et al., 2003) y la proteína de 

adhesión celular e-cadherina (Ueberham et al., 2007) han sido propuestos como 

marcadores de células hepáticas indiferenciadas.  

Así, mientras que la caracterización de las LPCs y el descubrimiento de su origen 

están todavía por dilucidarse completamente, la comprensión de los mecanismos 
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subyacentes para su inducción y regulación ha experimentado un significativo progreso 

en los últimos años.   

La aparición y la expansión de LPCs no es un proceso autónomo dentro de estas 

células, sino que implica varios tipos de células que interactúan directa o 

indirectamente con ellas y además, están reguladas por el microambiente circundante. 

Un hallazgo reciente de especial relevancia es que las células endoteliales de las venas 

centrales adyacentes a una población de células indiferenciadas serían las encargadas 

de proporcionar, dependiendo de las necesidades, señales Wnt que mantendrían esta 

población, constituyendo así el “nicho de las células madre” (Wang et al., 2015a). Se 

descubrió mediante el rastreo de linaje genético en ratones utilizando el gen Axin2, 

diana de la ruta Wnt, que permitió la identificación de una población de células 

proliferantes y auto-renovables adyacentes a la vena central del lóbulo hepático 

(Figura I.2). Estas células pericentrales expresan el marcador de células progenitoras 

tempranas Tbx3 y son diploides por lo que pueden distinguirse de los hepatocitos 

maduros, en su mayoría poliploides. Los descendientes de estas células pericentrales 

se diferencian a hepatocitos poliploides y negativos para Tbx3, y durante el proceso 

fisiológico de renovación homeostática tendrían la capacidad de reemplazar todos los 

hepatocitos a lo largo del lóbulo hepático. 

 
Figura I.2.- Esquema del “nicho de células madre” en el lóbulo hepático y los 

marcadores asociados a estas células de carácter progenitor y a sus 

descendientes  
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Estudios recientes aclaran los marcos celulares y moleculares que regulan 

poblaciones específicas que interactúan con las LPCs. Algunos de estos marcadores 

relevantes son: 

1.2.2. El factor de crecimiento fibroblástico 7 (FGF7). Las células mesenquimales, 

como las células estrelladas, parecen que interactúan físicamente con las LPCs 

y ejercen ciertas señales sobre ellas (Paku et al., 2001). Además, un grupo de 

células mesenquimales diferentes de las células estrelladas y positivas para 

Thy1 o CD90 en las zonas periportales cercanas a las células ovales podrían 

activarlas (Takase et al., 2013; Yovchev et al., 2009).  

1.2.3.  Inductor de apoptosis relacionado con TNF. Las lesiones crónicas hepáticas en 

las que se activan LPCs, suelen estar acompañadas por la producción de 

respuestas inflamatorias (Knight et al., 2007; Strick-Marchand et al., 2004), así, 

varias citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral (TNFα), la 

interleucina-6 o el interferón-gamma se han implicado en la inducción y 

regulación de LPCs  (Akhurst et al., 2005; Knight et al., 2000; Yeoh et al., 2007). 

Una de las citoquinas mejor establecidas entre éstas es el inductor de apoptosis 

TWEAK de sus siglas en inglés TNF-related WEAK. La expresión de esta 

citoquina en el hígado de ratón mediante el uso de un modelo Tg o la 

transfección del gen usando adenovirus condujo a la inducción de LPCs 

(Jakubowski et al., 2005). 

1.2.4. Factor de crecimiento de hepatocitos (Hepatocyte growth factor (HGF / c-Met). 

Otro mecanismo regulador clave en la respuesta de las LPCs es la señalización 

mediada por HGF/c-Met.  Se conoce bien su papel mitógenico primario durante 

el proceso de hipertrofia compensatoria, sin embargo, un estudio reciente 

utilizando ratones condicionales para c-Met demostró su papel en el control de 

las LPCs (Ishikawa et al., 2012).  

1.2.5. Además de estas poblaciones y señales celulares, la señal de Wnt / β-catenina, 

una vía bien conocida que desempeña papeles críticos en la regulación de 
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células progenitoras en muchos tejidos y órganos, también se ha implicado en 

la regulación de LPCs en el hígado. En condiciones de lesión hepática donde se 

induce la expansión de LPCs en ratas, ratones y humanos, se ha observado la 

expresión de varios genes de la familia Wnt (Apte et al., 2008; Hu et al., 2007; 

Itoh et al., 2009; Yang et al., 2008). La proteína β-catenina es un integrador 

clave de la interacción célula-célula mediada por e-cadherina y de la regulación 

transcripcional a través de la ruta Wnt/β-catenina. Utilizando un modelo de 

células progenitoras hepáticas inhibidas por contacto, se ha demostrado que 

aunque β-catenina aumenta la expresión de las dianas del receptor de dioxinas 

(AhR) Cyp1a1 y Cyp1b1, la activación constitutiva del receptor mediada por 

TCDD podría conducir a la regulación negativa de la señalización Wnt/β-

catenina, alterando así la diferenciación y/o el estado proliferativo de las 

células progenitoras del hígado (Prochazkova et al., 2011).  

 

2. Modelos de regeneración hepática 

Se considera que la estructura hepática es bastante uniforme, sin embargo, los 

hepatocitos presentan una amplia heterogeneicidad con sorprendentes diferencias en 

su estado de diferenciación y función a lo largo del lóbulo hepático (Jungermann and 

Kietzmann, 1996). Los hepatocitos maduros son generalmente poliploides (4n- 32n 

dependiendo de la especie), y este estado genómico de mayor diferenciación 

compromete su capacidad de replicación (Ganem and Pellman, 2007; Sigal et al., 1999) 

y por tanto, plantea limitaciones a las posibles contribuciones de estas células al 

mantenimiento de la homeostasis del hígado. 

Aunque en condiciones homeostáticas la renovación celular es muy escasa en 

la mayoría de los tejidos de mamíferos, se observa una rápida respuesta regenerativa 

en ciertos órganos tras la exposición a moléculas tóxicas o dañinas. El pulmón y,  en 

mayor medida el hígado, están entre esos órganos, ya que pueden restablecer la 

arquitectura y funcionalidad tisular normales a partir de la activación de precursores 

indiferenciados (Michalopoulos, 2010; Taub, 2004). El tratamiento con sustancias 
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químicas tóxicas es uno de los modelos ampliamente expandido con el objetivo de 

estudiar este fenómeno (Michalopoulos, 2010; Taub, 2004). 

Se conocen dos modelos de regeneración hepática (Figura I.3): 

2.2. En la regeneración inducida después de la extirpación quirúrgica de una porción 

del hígado (hepatectomía parcial, PHx), los hepatocitos y los otros tipos celulares 

remanentes no se lesionan, por lo que la regeneración puede lograrse a través de 

la simple proliferación de estas células restantes, (Duncan et al., 2009a; Fausto et 

al., 2006; Michalopoulos, 2007) aunque con cinéticas proliferativas diferentes 

dependiendo del tipo celular (Michalopoulos and DeFrances, 1997). En el caso de 

la hepatectomía parcial, la respuesta primaria de los hepatocitos es un aumento 

de tamaño (hipertrofia), seguido por la entrada en el ciclo celular alcanzando los 

picos máximos de síntesis de ADN aproximadamente 24 horas después de la PHx 

en ratas. Otros tipos celulares proliferan más tarde, en particular, el 

resurgimiento del árbol biliar intrahepático se produce a través de la 

proliferación de las células epiteliales del conducto biliar (BECs o colangiocitos) 

cuyos picos máximos de síntesis de ADN ocurren a las 40-48h (Grisham, 1962; 

Polimeno et al., 1995). 

2.3. Por el contrario, en caso de lesión hepática grave o crónica, la capacidad 

proliferativa de los hepatocitos se ve alterada, por lo que el hígado requiere otro 

mecanismo para regenerarse y recuperar su función. Las células stem o 

progenitoras de hígado adulto (LPCs por sus siglas en inglés Liver Progenitor 

Cells), también denominadas células ovales en roedores, se activan y asumen el 

proceso de reparación diferenciándose posteriormente a células maduras (Figura 

I.3).  Un ejemplo ampliamente empleado en estudio de la regeneración hepática 

en estas condiciones lo constituye la exposición al compuesto hepatotóxico 

químico sintético tetracloruro de carbono CCl4. Sus mecanismos principales de 

acción son el estrés oxidativo y la alteración de la homeostasis de calcio 

aumentando su toxicidad al ser metabolizado produciendo radicales libres 

(Martinez-Cayuela, 1995). La toxicidad hepática producida por tetracloruro de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
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carbono (CCl4) implica la muerte celular necrótica y una reacción inflamatoria 

aguda causada por la infiltración de leucocitos, polimorfonucleares y macrófagos 

en el tejido muerto (Michalopoulos, 2010). Así, el estudio de la regeneración 

hepática inducida por CCl4 es un buen mecanismo para estudiar la activación de 

células progenitoras en el hígado. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Carcinogénesis hepática 

El carcinoma hepatocelular (HCC) y el colangiocarcinoma intrahepático (ICC) son las 

formas primarias más letales de cáncer hepático. Los tumores hepáticos benignos más 

raros incluyen hiperplasias nodulares focales y adenomas hepatocelulares (HCA), que 

Figura I.3.-  Modelos de regeneración hepática. (1)Tras hepatectomía 

parcial (PHx), el tejido remanente se agranda para recuperar la masa 

original, un proceso llamado hipertrofia compensatoria. (2) Cuando la 

capacidad proliferativa de los hepatocitos se ve alterada como resultado 

de una lesión hepática grave o crónica, los LPC inmaduros se activan y 

contribuyen al proceso de regeneración diferenciándose a hepatocitos y 

BECs. 
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pueden progresar a HCC (Pilati et al., 2014). Los nódulos regenerativos (RN), comunes 

en el hígado cirrótico, también son precursores probables de HCC (Lin et al., 2010). 

Ciertamente, debido a la escasez de modelos animales que recapitulan la 

tumorogénesis del hígado humano, las células que dan origen al cáncer de hígado, así 

como el origen de su heterogeneidad (lesiones benignas, cirrosis, etc.) aún no están 

claras y podrían ser dependientes del contexto celular. 

Los LPCs tienen un perfil transcriptómico similar a las células ductulares (DC) 

(He et al., 2013), así como la capacidad para reponer los hepatocitos y colangiocitos 

dañados (Carpentier et al., 2011; Lu et al., 2015; Wang et al., 2003a). De acuerdo con 

recientes propuestas, las células con perfiles transcriptómicos similares a las células 

ovales pueden ser progenitores de HCC (He et al., 2013; Holczbauer et al., 2013). 

Además, carcinomas hepáticos derivados de progenitores hepáticos bipotenciales 

genéticamente modificados presentan características similares a los de 

hepatocarcinomas humanos (Zender et al., 2005). Recientemente, se sugirió que los 

hepatocitos eran la única célula de origen para la producción de HCC (Mu et al., 2015), 

y que los LPCs o DC no tenían la capacidad de producir tumores en modelos químicos y 

genéticos de HCC de ratón (Jors et al., 2015; Mu et al., 2015). Sin embargo, numerosos 

estudios que sostienen que células indiferenciadas que expresan factores inductores 

de pluripotencia podrían tener un papel significativo en la progresión y diseminación 

del cáncer de hígado (Chang et al., 2015; Muller et al., 2016; Nagano et al., 2012). 

El factor de transcripción T-box, TBX3, además de ser crítico para el desarrollo y 

el mantenimiento de la homeostasis, ha emergido como un actor importante en el 

proceso oncogénico. La sobreexpresión de TBX3 es una característica de una amplia 

gama de cánceres y se ha implicado en varios estadios del proceso oncogénico que van 

desde el bypass de la senescencia hasta la inhibición de la apoptosis, la migración o la 

invasión. TBX3 se encuentra sobreexpresado en un número importante de carcinomas 

(mama, páncreas, melanoma, hígado, gástricos, pulmonares, cabeza y cuello, ovarios y 

vejiga) y sarcomas (condrosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma, rabdomiosarcoma y 

sarcoma sinovial) (Miao et al., 2016; Wansleben et al., 2014; Willmer et al., 2016).  Sin 
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embargo, la base molecular del papel que ejerce TBX3 en el desarrollo y la oncogénesis 

aún es desconocida. 

Por otro  lado, estudios recientes han identificado los factores de pluripotencia 

y reprogramación Oct4, Nanog y Sox2 como relevantes intermediarios moleculares, 

capaces de mantener un estado indiferenciado similar al de las células ovales hepáticas 

y con capacidad para potenciar la progresión de carcinomas hepatocelulares a partir 

de células madre de cáncer hepático (Cheung et al., 2011; Kuo et al., 2016; Zhou et al., 

2014; Zhou et al., 2016). 

3.2. AhR y la ruta Wnt/β-Cat en HCC 

En el hígado, la ruta Wnt/β-catenina se ha implicado en la regulación del 

desarrollo, el crecimiento y la regeneración (Thompson and Monga, 2007), así como en 

el control de la zonificación hepática, el metabolismo y la activación de células madre 

hepáticas adultas (Apte et al., 2008; Benhamouche et al., 2006; Hailfinger et al., 2006; 

Hu et al., 2007; Yang et al., 2008). Se ha demostrado que la activación aberrante de β-

catenina contribuye al desarrollo de una serie de tumores hepáticos (Thompson and 

Monga, 2007). Además, se ha publicado que la activación sostenida de AhR por su 

modelo de ligando, 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), conduce a la 

regulación negativa de una serie de genes de la ruta Wnt/β-catenina incluyendo una 

disminución del pool de β-catenina activo desfosforilado. TCDD también produjo la 

inhibición de la expresión de las citoqueratinas 14 y 19 además de la regulación 

negativa de marcadores adicionales asociados con el fenotipo pluripotente 

(Prochazkova et al., 2011). 

Sin embargo, β-catenina es una proteína multifuncional que también actúa 

como un regulador del sistema de adhesión celular-célula mediada por e-cadherina. 

Así, la disminución de β-catenina también se relaciona con una menor adhesión 

celular, la interrupción de la expresión de E-cadherina en las uniones célulares y un 

aumento de la transición G1-S en líneas celulares de progenitores hepáticos. Estudios 

recientes han mostrado la presencia de mutaciones del gen β-catenina en algunos HCC 

y, además, dependiendo del grado de diferenciación del tumor, la localización y 
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expresión de β-catenina cambiaba significativamente. Se vio una preferencia en la 

acumulación nuclear y citoplásmica de la proteína en HCC menos diferenciados, 

mientras que la localización membranal era más acusada en HCC con un fenotipo más 

diferenciado (Suzuki et al., 2002). 

Ligandos tóxicos de AhR, como la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), 

son potentes promotores de tumores hepáticos. Sin embargo, en ausencia de ligando, 

AhR se comporta como un supresor tumoral en el hígado (Fan et al., 2010). AhR en sí 

es un gen diana Wnt/β-catenina (Chesire et al., 2004) y se ha sugerido que la vía 

canónica Wnt/β-catenina es un regulador de la expresión hepática del CYP (Braeuning 

et al., 2009; Hailfinger et al. 2006, Loeppen et al., 2005). También se ha demostrado 

que la activación de AhR induce una expresión deficiente de los miembros de la vía de 

señalización de Wnt (Mathew et al., 2008), y recientemente, Kawajiri et al. (2009) ha 

informado que AhR puede suprimir la carcinogénesis intestinal a través de la 

degradación de β-catenina. Por lo tanto, los datos disponibles apuntan a la modulación 

transcripcional de β-catenina mediada por AhR, además de la activación de los 

componentes de la vía Wnt/β-catenina. Sin embargo, el impacto exacto de la 

activación de AhR en la desregulación de la función de β-catenina relacionada con la 

señalización de Wnt o bien en la regulación de la adhesión célula-célula es 

ampliamente desconocido. 

Actualmente, el diagnóstico de tumores hepáticos se basa principalmente en 

los hallazgos histológicos clásicos. Sin embargo, con relativa frecuencia y dependiendo 

notablemente del contexto clínico, son necesarios estudios complementarios que 

permitan definir, por una parte, la naturaleza de la lesión y, por otra, su 

comportamiento biológico potencialmente agresivo o no. El estudio de la expresión 

proteica, permite, en la mayoría de los casos, determinar tanto la naturaleza primaria 

o metastásica de la lesión, así como establecer la naturaleza maligna o benigna de la 

lesión en estudio. Se sabe que la mayoría de las lesiones tumorales hepáticas son de 

origen metastásico, mientras que las lesiones primarias son relativamente poco 

frecuentes y tienen antecedentes diferentes (hepatopatía crónica, cirrosis hepática). 
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No obstante, aún sigue siendo un problema habitual la caracterización de las lesiones 

tumorales hepáticas. En los últimos años se han estudiado innumerables marcadores 

inmunohistoquímicos para abordar este problema, sin embargo, sólo unos pocos han 

mostrado la suficiente sensibilidad y especificidad como para ser empleados en la 

práctica rutinaria (Allende et al., 2009).  

 

4. Papel de AhR en la regeneración tisular 

El receptor de dioxinas (AhR) interactúa con vías de señalización que controlan 

no sólo la respuesta celular a compuestos tóxicos y carcinógenos, sino también 

funciones fisiológicas relevantes (Mulero-Navarro and Fernandez-Salguero, 2016; 

Pohjanvirta, 2012). Trabajos recientes sugieren que AhR puede tener un papel causal 

en el mantenimiento de la diferenciación celular en el sistema inmunológico (Esser and 

Rannug, 2015; Esser et al., 2009; Quintana et al., 2008; Veldhoen et al., 2008) en las 

gónadas (Rico-Leo et al., 2016) en tumores de melanoma (Contador-Troca et al., 2013; 

Contador-Troca et al., 2015) y en el epitelio de la piel (Rico-Leo et al., 2013). La 

expresión de AhR parece también relevante en células madre embrionarias (Ko et al., 

2016; Wang et al., 2016), osteoblastos (Sharan et al., 2011; Yu et al., 2014) y células de 

teratocarcinoma embrionario (Morales-Hernandez et al., 2016). En particular, la 

deficiencia de AhR ejerce un profundo impacto en el sistema hepático de manera que 

los ratones nulos para AhR presentan un tamaño significativamente reducido del 

hígado, desarrollan fibrosis portal (Corchero et al., 2004; Fernandez-Salguero et al., 

1995b; Schmidt et al., 1996a) y una derivación porto-sistémica intrahepática 

persistente (Lahvis et al., 2000; Lahvis et al., 2005). 

Estudios previos han demostrado que la activación de AhR por su ligando 

carcinogénico prototipo TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) inhibe la 

regeneración de la aleta caudal y del corazón en larvas de pez cebra, lo que sugiere un 

vínculo entre la señalización AhR y la activación de células pluripotentes similares a las 

embrionarias desde el desarrollo temprano (Mathew et al., 2009). En mamíferos, 

algunos estudios han demostrado que el TCDD puede afectar parcialmente la 
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regeneración hepática en ratones después de la resección de dos tercios del hígado 

posiblemente controlando los niveles de los inhibidores de las quinasas dependientes 

de ciclina p21Cip1 y p27Kip1 (Mitchell et al., 2006). 

En este trabajo se han utilizado ratones de tipo silvestre (AhR +/+) y nulos para 

el receptor de dioxinas (AhR -/-) con el fin de investigar cómo afecta la deficiencia de 

AhR a la activación y expansión de las LPCs. Para ello, se han utilizado dos mecanismos 

bien establecidos; la exposición aguda a la toxina hepática CCl4 (Fausto and Campbell, 

2003; Michalopoulos, 2010; Taub, 2004) como un enfoque para descubrir la 

implicación de AhR en el daño hepático reversible y compuesto ampliamente usado en 

modelos de inducción de hepatocarcinomas dietilnitrosamina (DEN) (NaveenKumar et 

al., 2017; Romualdo et al., 2017; Verma et al., 2017).  

Hemos descubierto que la ausencia de AhR mejora la regeneración hepática a 

tiempos cortos y además la presencia del receptor inhibe el crecimiento de grandes 

hepatocarcinomas probablemente por un mecanismo que implica una mayor 

proliferación y la activación de células indiferenciadas o con fenotipo “stem” o LPCs. 

Además, con el objetivo de buscar posibles marcadores que faciliten o ayuden el 

diagnóstico en la patología hepática, hemos iniciado un estudio de expresión proteica 

en muestras de hepatocarcinoma humano, así, hemos comparado el nivel de 

expresión de AhR y de diferentes proteínas de la ruta de β-catenina en 

hepatocarcinomas humanos procedentes de la resección hepática durante 

intervenciones quirúrgicas. 

Estos resultados podrían ser de especial interés para desarrollar fármacos 

inocuos que modulen la expresión de AhR, sirviendo de herramienta capaz de 

restaurar la estructura y función del hígado con mayor facilidad y rapidez después de 

una lesión tóxica o de una intervención quirúrgica. Además AhR podría ser utilizado 

como un potencial marcador pronóstico de malignidad en tumores hepáticos. 
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OBJETIVOS CAPÍTULO I 

 

El objetivo principal que nos propusimos en este capítulo fue estudiar la 

contribución del receptor de dioxinas (AhR) al proceso de la regeneración y 

carcinogénesis hepática. Así, los objetivos específicos fueron: 

1) Estudiar el papel de AhR en el proceso de expansión de células progenitoras 

hepáticas (LPC). 

 

2) Investigar la implicación de AhR en el proceso de producción de tumores 

hepáticos así como su función durante el desarrollo tumoral. 

 

3) Contribuir al conocimiento del papel que ejerce AhR sobre la ruta Wnt/β-Cat y 

los factores de pluripotencia Oct4, Nanog, Ck14 y Tbx3 durante la regeneración 

del hígado y la producción de HCC. 
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RESULTADOS CAPÍTULO I 

 

1. La ausencia de AhR mejora la regeneración hepática después de una 

lesión tóxica aguda. 

La regeneración hepática (RH) representa una de las formas más 

extraordinarias de respuesta al daño tisular. Debido a sus implicaciones terapéuticas, 

ha sido motivo de un interés progresivo en las últimas décadas. 

Como enfoque experimental que nos permita analizar el papel de AhR en la 

regeneración de tejidos, hemos utilizado la respuesta hepática a toxicidad aguda por 

tetracloruro de carbono CCl4. Una sola dosis de CCl4 induce un daño hepático severo 

observando amplias áreas necróticas rodeando las venas centrales y las áreas 

periportales del parénquima hepático en ratones AhR +/+ y AhR -/- (Figura R1).  

 

 

 

 

 

 

Analizamos diferentes tiempos después del tratamiento con CCl4 y 

sorprendentemente, la regeneración del hígado lesionado ocurrió más rápido y más 

eficientemente en ratones AhR-/- . En el punto de 48h no se observó un proceso 
Figura R.1.-Análisis de la regeneración hepática después de lesión aguda inducida por CCl4. 

Ratones macho AhR +/+ y AhR -/- se trataron con 0,7 ml/Kg CCl4 y se determinó la 

regeneración hepática a las 24 h, 48 h, 72 h, 4 y 7 días. Secciones de hígado de 3 µm de 

espesor fueron procesadas y teñidas con hematoxilina-eosina. Se analizaron de dos a tres 

réplicas biológicas y al menos 4 secciones experimentales de cada ratón. Se utilizó un 

microscopio confocal Olympus FV1000 y el software FV10 (Olympus) para la 

inmunofluorescencia. Barras:100 μm. 
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regenerativo en los hígados silvestres mientras que la regeneración en hígados nulos 

para AhR fue muy significativa tan solo 48 horas posteriores a la lesión. Además las 

lesiones necróticas y las mitosis reducidas a las 72 h del tratamiento, a diferencia de 

los hígados AhR +/+, fueron muy escasas en el caso de los hígados AhR -/- y su 

parénquima se restauró completamente a los 4 días. Los ratones AhR +/+, por el 

contrario, sólo mostraron un grado significativo de regeneración a las 72 h, y sus 

lesiones hepáticas persistieron durante al menos 4 días (Figura R.1). Sin embargo, la 

regeneración se completó en ambos genotipos a los 7 días de la administración de 

CCl4, si bien es cierto que en el parénquima de los ratones silvestres quedaban restos 

de infiltrados inflamatorios característicos de la fase final del proceso regenerativo. 

Consistentemente con estos resultados, la expresión de AhR aumentó 

transitoriamente durante el proceso de reparación en ratones AhR +/+ expuestos a 

CCl4, alcanzando un máximo a las 72 h en células situadas cerca de la vena central para 

disminuir a niveles muy bajos a los 4 días y restringirse a células aisladas alejadas de la 

vena central. La señal de AhR fue indetectable en hígados AhR -/- en cualquier punto 

del ensayo como cabía esperar (Figura R.2). 

 

 

 

 

Figura R.2.- Expresión de AhR a lo largo del proceso regenerativo. La expresión de 

AhR se analizó por inmunofluorescencia usando un anticuerpo específico conjugado 

con Alexa 633 para la detección. Se usó tinción con DAPI para marcar los núcleos de 

las células. Para la visualización del resultado empleamos un microscopio NIKON 

TE2000U. Barras: 50 μm. Regiones ampliadas: 25 μm 
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 Podemos decir que AhR retrasa la regeneración hepática en el hígado y su 

expresión aumenta progresivamente durante el proceso para decaer una vez 

llevada a cabo la reparación. 

 

2. Análisis de la proliferación celular durante el proceso regenerativo. 

 

La regeneración del hígado después del tratamiento con CCl4 implicó una mayor 

proliferación celular en ambos genotipos. Sin embargo, la cinética proliferativa difirió 

con el tiempo entre ratones AhR +/+ y AhR -/-. Pudimos observar que la expresión del 

antígeno nuclear de células proliferantes (PCNA) aumentó rápidamente en hígados 

AhR-/- alcanzando valores máximos a las 24h y disminuyendo su expresión 

gradualmente en los últimos tiempos del tratamiento. También se acumularon células 

positivas para PCNA en los hígados de ratones AhR + / +, aunque observamos entre un 

5-15% de células proliferativas en los tiempos de 24 y 36 horas, la cinética de 

expresión se retrasó hasta las 48-72 h de la exposición a CCl4 (Figura R.3)  

 

 

 

 

Figura R.3.- Expresión de PCNA durante la RH. 

Se analizaron secciones de hígado para 

detectar la presencia de células PCNA positivas 

por inmunofluorescencia. La cinética 

dependiente del tiempo se cuantificó para 

cada punto y los resultados se muestran en el 

gráfico adjunto. Para la visualización se 

empleó un microscopio confocal Olympus 

FV1000 y el software FV10 (Olympus) para la 

inmunofluorescencia. Barras: 50 μm.  
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       Para confirmar el potencial proliferativo diferencial de los hígados de ratones  

nulos para AhR, se realizaron inmunohistoquímicas a tiempos cortos para Ki67. 

Obtuvimos una señal mas significativa en las secciones hepáticas de los ratones 

tratados. El perfil temporal de la expresión de Ki67 confirmó un inicio más rápido de la 

proliferación en ratones AhR -/-, alcanzando los valores más altos a las 36 h, y una 

proliferación retardada en ratones AhR +/+ que no obtuvieron niveles máximos hasta 

48 h (Figura R.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque solo se han contabilizado células con tinción nuclear para ki67, cabe 

destacar la presencia de tinción citoplásmica en regiones adyacentes a las venas 

centrales, esto es indicativo del proceso necrótico causado por la administración de 

CCl4. 

 Por lo tanto, la regeneración más eficiente observada en hígados de ratones 

carentes de AhR se correlaciona probablemente con una respuesta 

proliferativa temprana. 

Figura R.IV.- Expresión de ki67 durante la RH. Se 

analizaron secciones de hígado para detectar la 

presencia de células ki67 positivas por 

inmunohistoquímica. La cinética dependiente del 

tiempo se cuantificó para cada punto de tiempo y los 

resultados se muestran en el gráfico 1. Se analizaron 

tres replicados biológicos y tres secciones 

experimentales de cada ratón. Para el análisis de las 

imágenes se utilizó un microscopio NIKON TE2000U. 

Barras: 100 μm.  
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3. AhR modula la generación de tipos celulares con fenotipo de célula 

madre que expresan marcadores de pluripotencia y estado 

indiferenciado después de la toxicidad inducida por CCl4 

La regeneración del hígado después de la exposición a productos químicos 

tóxicos tales como el CCl4 parece implicar predominantemente la activación de células 

madre cuya identificación se produce por la señal, entre otros marcadores, de CK14, c-

kit y Flt3 (Bisgaard et al., 1994; Lee et al., 2005; Seki et al., 2003) aunque los 

hepatocitos primarios que residen en el hígado también podrían contribuir a resolver 

la necrosis inducida por CCl4 (Koniaris et al., 2003; Taub, 2004).  

En este ensayo, pudimos comprobar que había aumentado el número basal de 

células CK14 positivas en las zonas adyacentes a las venas centrales durante la RH y en 

ratones carentes del receptor de dioxina la proliferación de estas células fue 

significativamente mayor en comparación con los ratones silvestres (Figura R.5), 

detectando señal además en zonas más alejadas de en las zonas centrilobulares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.5.- Expresión de CK14 durante la RH. Determinación de la 

expresión de CK14 en ratones macho AhR +/+ y AhR -/- en 

condiciones control (UT) y tratados con 0,7 ml/Kg de CCl4. La RH Se 

examinó a las 48 h, 72 h y 4 días usando un microscopio confocal 

Olympus FV1000 y el software FV10 (Olympus). Barra: 50 µm, 

recuadro 25 µm.  
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A tiempos cortos después de la administración de CCl4 (por ejemplo, el punto 

de 48 h), se mantuvo la sobreexpresión de CK14 en hígados AhR -/- y aumentó 

ligeramente en hígados AhR +/+ respecto al punto anterior. A tiempos posteriores (de 

72 h a 4 días), la expresión de CK14 disminuyó a niveles muy bajos en ambos genotipos 

(Figura R.5) probablemente como consecuencia de la completa reparación del daño 

causado por el tóxico.  

Por otro lado, como apuntamos en la Introducción, se ha descrito 

recientemente el factor de transcripción T-box Tbx3 como un potente marcador 

temprano de células progenitoras del hígado cuya expresión se restringe a las regiones 

pericentrales (Wang et al., 2015a). La señal positiva de este marcador indicaría la 

presencia de hepatocitos indiferenciados diploides, por lo tanto, diferenciables de los 

hepatocitos maduros, que son en su mayoría poliploides. 

 

 

 

 

Consistentemente con esta teoría, no observamos en el tratamiento control 

(UT) células positivas para Tbx3 puesto que se trata de hígados adultos diferenciados. 

Figura R.6.- Identificación de las células Tbx3 positivas durante la RH. Determinación 

de la expresión de Tbx3 en ratones macho AhR +/+ y AhR -/- en condiciones control (UT) 

y tratados con 0,7 ml/Kg de CCl4. Se muestran puntos relevantes en el proceso de RH 

(24h, 48 h, 72 h y 4 días). Las imágenes se han obtenido con un microscopio confocal 

Olympus FV1000 y el software FV10 (Olympus). Barra: 50 µm, recuadro 25 µm.  
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Sin embargo, pudimos detectar en los hígados controles AhR -/- un número 

significativo de células Tbx3 positivas cuyo número aumentó significativamente hasta  

el punto de 72 h después del tratamiento con CCl4; no pudimos detectar células Tbx3 

positivas en los hígados AhR+/+ hasta el punto de 48h (Figura R.6).  

Se ha demostrado anteriormente en nuestro laboratorio que AhR reprime la 

expresión de los factores de pluripotencia Oct4 y Nanog en células de teratocarcinoma 

humano (Morales-Hernandez et al., 2016), por lo que quisimos comprobar el nivel de 

expresión de estos factores de transcripción en el parénquima hepático. Como se 

aprecia en la figura R.7A detectamos una sobreexpresión de Oct4 en el parénquima 

hepático de ratones carentes de AhR en condiciones basales, siendo el nivel de esta 

proteína insignificante en ratones silvestres. Además, en ratones mutantes, la 

expresión de Oct4 alcanzó su máximo en el punto de 48 h, para, a continuación, 

disminuir en los tiempos de 72 y 98 horas después del tratamiento. Por el contrario, 

Oct4 aumentó gradualmente hasta 72 h en hígados silvestres para AhR, decayendo 

posteriormente hasta igualar los niveles iniciales a los 4 días después de la exposición 

al tóxico (Figura R.7A) 

 

         

A.

- 
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La expresión de Nanog también fue significativamente mayor en el tratamiento 

control en hígados AhR -/- en comparación con los AhR +/+, produciéndose un 

aumento de esta proteína a tiempos cortos (48 h) después de la exposición a CCl4. 

(Figura R.7B). La expresión de Nanog en ratones silvestres no se indujo hasta las 72 

horas, alcanzando su máximo de expresión 4 días después del tratamiento. 

Curiosamente, los niveles de Nanog en ratones mutantes disminuyó gradualmente 

después del punto de 72h observando una señal prácticamente inapreciable 4 días 

después del tratamiento, presumiblemente por una finalización temprana del proceso 

regenerativo.  

 Estos resultados indican que los factores de pluripotencia Ck14, Tbx3, Oct4 y 

Nanog se activan prematuramente en ratones AhR-/- favoreciendo la 

regeneración hepática a tiempos cortos.  

Figura R.7.- Inmunofluorescencia para Oct4 (A) y Nanog (B) en secciones 

de hígado durante la RH. Determinación de la expresión de los factores de 

pluripotencia Oct4 (A) y Nanog (B) en ratones macho AhR +/+ y AhR -/- en 

condiciones control (UT) y tratados con 0,7 ml/Kg de CCl4. Se muestran los 

puntos más relevantes en el proceso de RH (48h, 72h y 4 días). Las imágenes 

se han obtenido con un microscopio confocal Olympus FV1000 y el software 

FV10 (Olympus). Barra: 50 µm, recuadro 25 µm.  

B.

- 
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Aunque se produce una señal exacerbada de marcadores de pluripotencia en los 

ratones carentes del receptor de dioxina con respecto a los ratones silvestres a 

tiempos cortos, es importante destacar que la expansión de células con características 

progenitoras se mantiene controlada durante todo el proceso, recuperando los niveles 

basales de expresión una vez recuperada la lesión, lo cual podría constituir la base para 

el diseño de herramientas moleculares que posibiliten una recuperación hepática más 

eficiente después de una lesión o hepatectomía. 

 

4. La ausencia del receptor de dioxinas (AhR) promueve la aparición de un 

mayor número de células side population positivas y la sobreexpresión de la 

ruta Wnt/β-catenina en el parénquima hepático. 

A continuación, con el conocimiento de la sobreexpresión de marcadores 

progenitores y de pluripotencia en ausencia del receptor en condiciones basales, 

realizamos cell sorting del total de hepatocitos obtenidos por perfusión hepática a 

partir del hígado de ratones silvestres y mutantes para el receptor, con el objetivo de 

cuantificar y aislar stem-like side population cells (SP).  

A.- 

B.- 

Figura R.8.- Análisis por citometría de 

flujo de la población Side Population+. 

(A) Gráfica de puntos obtenida por 

citometría de flujo donde se definen las 

poblaciones Side Population + (R2) 

obtenidas a partir de hígados completos 

AhR +/+ y -/-. (B) Cuantificación 

expresada en porcentajes del número de 

células SP en ambos genotipos. SD. * P 

<0,05, ** p <0,01, ***p<0,001, n.s. No 

estadísticamente significativa. 
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Como se aprecia en la figura R.8B obtuvimos aproximadamente el doble de esta 

población celular a partir de hígados de ratón AhR -/- con respecto a la obtenida a 

partir del hígado de tipo silvestre, y, como se observa en los perfiles de citometría de 

flujo (Figura R.8A) obtenemos mayor cantidad total absoluta de esta población a partir 

de un hígado completo AhR-/-  que para un hígado silvestre de acuerdo con su mayor 

contenido en células que expresan marcadores de pluripotencia en condiciones 

basales, dotando de mayor importancia al resultado teniendo en cuenta la reducción 

hepática que experimentan los ratones AhR -/- (Fernandez-Salguero et al., 1997). 

Estudios recientes han asociado el fenotipo “stem” o de célula madre en el 

hígado con la regulación positiva de la ruta de señalización Wnt/β-Catenina además de 

la activación de los factores de pluripotencia Oct4, Nanog, Tbx3 y Sox2 (Cheung et al., 

2011; Safa, 2016; Wagner et al., 2010). Adicionalmente, el descubrimiento de células 

Axin2 y Epcam+ adyacentes a la vena central del lóbulo hepático permitió localizar una 

fuente de factores Wnt que mantendría esta población en un estado indiferenciado 

con capacidad para repoblar el hígado (Wang et al., 2015a). También se ha implicado a 

la vía Wnt en la autorrenovación de células madre en otros tejidos, como es el caso del 

tejido mamario (Zeng and Nusse, 2010) o las células madre interfoliculares de la 

epidermis (Lim et al., 2013). 

Para averiguar la posible influencia de AhR en la ruta de Wnt/β-Catenina 

durante la regulación del hígado, decidimos analizar en primer lugar por qPCR el RNA 

mensajero de las principales dianas de esta vía de señalización en las células SP 

positivas aisladas. Axin2 y Dickkopf-related protein 1 (Dkk1)  constituyen genes dianas 

exclusivamente regulados por la ruta canónica  Wnt/β-catenina, con lo cual, cambios 

en ellos proporcionarían información evidente de la implicación de la ruta en el 

proceso de recuperación hepática. Así, obtuvimos un incremento significativo del 

regulador positivo de la ruta Axin2 y una potente inhibición del antagonista 

ampliamente reportado Dkk1 en células SP carentes del receptor de dioxina (Figura 

R.9A). Además, quisimos analizar los niveles de RNA mensajero tanto de β-catenina y 

otros genes sensibles a la ruta Wnt/Beta-Cat como Cyclin D1, c-Jun y Mmp2 (Figura 

Comentario [M1]: No me queda claro 

qué se quiere decir 
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R.9B-C) y de sus intermediarios moleculares Tcf4 y Lef1 (Figura R.9B). La expresión de 

todos ellos aumentó notablemente en las células SP AhR -/- aunque no se observaron 

diferencias significativas para el receptor Wnt o en la proteína del dominio intercelular 

Lrp6 (Figura R.9B).  

 

Por otro lado, analizamos in vivo la expresión de β-catenina durante la 

regeneración después del daño inducido por CCl4. El análisis por inmunofluorescencia 

de las secciones hepáticas reveló niveles similares de la proteína β-Catenina en ratones 

AhR +/+ y AhR -/- en condiciones basales. Sin embargo, en ratones mutantes para el 

receptor, tan solo 24 horas después de la inyección con el tóxico CCl4, pudimos 

apreciar la activación de β-Catenina por su translocación desde la membrana 

citoplásmica hacia el citoplasma y núcleo celular, produciéndose una acumulación 

sobre todo en las regiones pericentrales que se mantendría durante al menos 72 h. 

Hígados de ratones silvestres, por el contrario, no mostraron dicha acumulación hasta 

Figura R.9.- Análisis por qPCR de la 

expresión de las principales dianas de la 

ruta Wnt/β-catenina. El ARNm se purificó a 

partir de células SP de ambos genotipos y se 

usó para analizar la expresión de los genes 

diana canónicos de la vía Wnt/β-Cat Axin2 y 

Dkk1 (A) de sus intermediarios moleculares 

Lrp6, b-Cat, Tcf4 y Lef1 por RT-qPCR (B) y de 

otros genes sensibles a la ruta; Cyclin D1, c-

Jun y Mmp2 (C) La expresión génica se 

normalizó mediante Gapd. 

C. 

B. 

A. 
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las 72 h posteriores a la inducción del daño. (Figura R.10A). Como confirmación de esta 

hipótesis, analizamos de nuevo los niveles de ARN mensajero de los genes dianas de la 

ruta durante la regeneración inducida por CCL4.  

 

 

 

 

El nivel de expresión del mRNA de Axin2 fue significativamente mayor en hígados 

AhR -/- que en AhR +/+ en condiciones basales. A las 48 h de la exposición a CCl4, los 

valores absolutos de Axin2 se redujeron en ambos genotipos probablemente como 

consecuencia de la necrosis perivenosa inducida por el tratamiento, aunque su 

diferencia relativa se mantuvo (Figura R.10B). La expresión del mRNA de Dkk1 fue 

B.- 

Figura R.XI.- β-Cat se activa durante la regeneración hepática de una manera 

dependiente de AhR. (A)Se obtuvieron hígados, se fijaron en formol, se embebieron en 

parafina y se procesaron para la detección de β-Cat por IF en los tiempos indicados. (B) La 

expresión de mRNA de Axin2(B) y Dkk1(C) se analizó mediante RT-qPCR en muestras hepáticas 

de ratones AhR +/+ y AhR -/- en los mismos tiempos indicados después del tratamiento con 

CCl4. La expresión génica se normalizó por Gapdh. Barra: 50 μm, recuadro 25 μm. 

C.- 

A.- 

Comentario [M2]: quitar negrita 
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reprimida en hígados AhR -/- como vimos anteriormente, y sorprendentemente,  se 

incrementó a las 48 h del tratamiento en ambos genotipos, alcanzando valores más 

altos en los hígados nulos para AhR (Figura R.10C). Dkk1 demuestra actividad 

antagonista hacia la ruta Wnt/β-catenina por la unión a LRP5/LRP6 y Krms (Mao et al., 

2002), asegurando la regulación de la señalización mediada por Wnt/β-catenina 

(Gonzalez-Sancho et al., 2005; Pendas-Franco et al., 2008), sin embargo, este 

mecanismo de retroalimentación a menudo se abroga en ciertos tipos de cáncer, 

incluyendo hepatocarcinomas (Pendas-Franco et al., 2008; Yu et al., 2009). Diversos 

estudios han informado de la sobreexpresión de DKK1 en HCC de diferentes líneas 

celulares y tejidos (Kwack et al., 2007; Patil et al., 2005; Yu et al., 2009), y en relación a 

nuestro estudio, Yu et al (Yu et al., 2009) fue el primero en demostrar una correlación 

entre la sobreexpresión de DKK1 y la acumulación citoplasmática/nuclear de β-

catenina en HCC. Así, se producirían  fallos en su actividad inhibitoria transcripcional 

mediada por TCF como consecuencia de dicha acumulación, anulando el circuito de 

retroalimentación negativa mediada por Dkk1. 

 Podemos decir por tanto que la activación persistente de AhR podría conducir 

a la regulación negativa de la señalización de Wnt/β-catenina, alterando así la 

diferenciación y/o el estado proliferativo de las células progenitoras del 

hígado. 

 

5. La ausencia de AhR aumenta la progresión de tumores hepáticos inducidos 

por dietilnitrosamina (DEN) 

A continuación, mediante la producción de tumores hepáticos inducidos por el 

carcinógeno hepático DEN investigamos el papel de AhR durante el proceso tumoral, 

así como su implicación en la modulación de la ruta Wnt/β-Catenina, ampliamente 

asociada a la regulación de procesos tumorogénicos en hígado.  

Después del tratamiento con DEN, no observamos ningún efecto negativo 

sobre la supervivencia de los ratones AhR +/+ durante el período de 1 año. Por el 

contrario, la viabilidad de ratones AhR -/- se vio seriamente comprometida 
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produciendo la muerte de un porcentaje superior al 25% de los ratones involucrados 

en el estudio, que murieron entre los 4 y 12 meses después del tratamiento (Figura 

R.11D). 

 

 

 

 

 

A.- B.- 

Figura R.11.- La ausencia de AhR aumenta la producción y malignidad de tumores hepáticos 

inducidos por DEN. (A) Imágenes representativas de las lesiones más leves (izquierda) y de los 

tumores más agresivos (derecha) obtenidos en ratones AhR +/+ tratados con DEN. (B) De la misma 

forma se muestran los tumores más leves (derecha) y más graves (izquierda) obtenidos en AhR -/-. 

Secciones correspondientes a cada uno de los tumores teñidas con hematoxilina-eosina se muestran a 

continuación de cada tumor. (C) Metástasis pulmonares procedentes de hígados AhR-/-. (D) Curva de 

supervivencia de Kaplan-Meier durante el período de 1 año desde el tratamiento 

Figura R.12- (A) Clasificación de los tumores en tres rangos de tamaños que correspondían a tumores 

<2 mm, > 1 cm y tumores que invadían más de 3/4 del hígado. (B) Representación del peso de los 

hígados de ratones AhR +/+ y AhR -/- tratados con DEN. Los resultados se representaron como el 

porcentaje del peso respecto al peso medio del hígado establecido para cada genotipo. 
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La evaluación macroscópica de los tumores identificó lesiones pequeñas (Figura 

R.11A izquierda) con esteatosis en la mayoría de los ratones AhR +/+, si bien una 

pequeña fracción de ratones presentó tumores de mayor tamaño (Figura R.11A 

derecha). Los ratones AhR -/-, por el contrario, desarrollan tumores masivos con un 

marcado grado de multiplicidad y con una evidente vascularización e infiltración de 

linfocitos (Figura R.11B). El examen anatomo-patológico indicó que mientras que los 

tumores más grandes AhR +/+ eran adenomas pre-malignos, una gran fracción de los 

presentes en ratones AhR-/- progresó a hepatocarcinomas malignos,  detectando en 

algunos de ellos procesos metastásicos por la presencia de tumores secundarios en el 

pulmón (Figura R.11C). 

De acuerdo con un estudio previo en el que se usa una línea diferente de ratón 

AhR -/- (Fan et al., 2010), la deficiencia de AhR indujo tumores hepáticos masivos de 

más de 1 cm3 de tamaño en el 25% de los animales y ocupando más de tres cuartas 

partes del hígado en el 75% restante de los animales. Sin embargo, casi la mitad de los 

ratones AhR +/+ no desarrollaron ningún tumor distinguible y sólo una pequeña 

fracción tenía lesiones de más de 1 cm3 o invadiendo áreas más grandes del hígado 

(Figura R.12A). De hecho, el crecimiento tumoral aumentó significativamente el peso 

total del hígado con respecto a ratones no tratados en ratones carentes del receptor 

pero no en ratones de tipo silvestre (Figura R.12B).                                             

Adicionalmente, el análisis por Western blot de los tumores de mayor tamaño 

producidos en ratones AhR +/+ reveló una marcada regulación negativa de la 

expresión de AhR en el propio tumor (T), en comparación con el tejido no tumoral (NT) 

de los mismos hígados; AhR fue indetectable en el tejido propio tumoral (T) de las 

lesiones de ratones AhR -/- (Figura R.13). 

 

Figura R.13.- Expresión de AhR en 

los tumores producidos con DEN. La 

expresión de la proteína AhR se determinó 

mediante Western Blot en el tejido no 

tumoral circundante (NT) y en el tumor 

propio (T) de lesiones aisladas de ratones 

AhR +/+. Se usó β-actina para normalizar 

los niveles de proteína. 
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 Estos resultados parecen indicar que AhR protege de la aparición así como de 

la progresión tumoral en el hígado.  

Además analizamos la expresión de β-Catenina que apenas fue detectable en el 

citoplasma del tejido no tumoral circundante (NT) de los hígados de ratones silvestres, 

pero está altamente expresada en el tejido no tumoral (NT) de los hígados de ratones 

AhR-/- (Figura R.14A, paneles izquierdos). La expresión de β-Catenina fue moderada 

en los tumores AhR +/+ de mayor tamaño (T) (Figura R.14A, superior derecha), 

observando una expresión muy alta y con localización citoplásmica y nuclear en la 

mayoría de los tumores AhR -/- (T) (Figura R.14A, inferior derecha).  

                 

 

 

 

Además, quisimos cerciorarnos de la activación de la ruta de β-catenina en los 

tumores obtenidos, chequeando la expresión del ARN mensajero del gen diana de β-

catenina Axin2. Consistentemente con los resultados anteriores, el nivel de expresión 

fue significativamente mayor en tumores AhR -/- en comparación con los niveles de 

expresión obtenidos en hígados AhR +/+ (Figura R.14B).  

A.- 

Figura R.14.- β-catenina se encuentra sobreactivada en tumores AhR-/-. 

(A) Inmunofluorescencia de β-Cat en el tejido tumoral (T) y en el estroma no 

tumoral circundante (NT) de hígados AhR +/+ y AhR -/-. (B) Los niveles de mRNA de 

Axin2 se cuantificaron mediante RT-qPCR en tumores obtenidos de hígados de 

ambos genotipos. El nivel de expresión se normalizó usando Gapdh. Se usaron 4 

réplicas biológicas y se realizaron 3 repeticiones. Los datos se muestran como la 

media ± SD. *p < 0.05. Barras: 50 μm, recuadro 25 μm. 

 

B.- 
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 Estos resultados indican que el aumento de expresión de AhR en el tejido no 

tumoral impide la acumulación de β-Cat citoplásmica y nuclear mientras que 

mantiene la expresión membranal, probablemente favoreciendo la conexión 

celular e impidiendo la producción de metástasis. En tejido tumoral donde la 

expresión de AhR disminuye, la expresión de β-Cat aumenta sustancialmente 

y este efecto se potencia en tumores AhR-/- observando niveles 

significativamente superiores de β-catenina activada, así como el aumento de 

expresión del gen diana Axin2. 

 

A continuación, realizamos inmunofluorescencia para determinar si el 

crecimiento tumoral implicaba la alteración de los niveles de expresión de Oct4 y 

Nanog. Encontramos que tanto el nivel de expresión como la distribución celular de 

ambos factores de pluripotencia eran similares en ambos genotipos, observando un 

patrón más puntual y citoplasmático en el caso de Nanog (Figura R.15). 

          

 

 

 No observamos diferencias significativas en el patrón de expresión de Oct4 y 

Nanog entre tumores procedentes de ratones AhR+/+ y AhR-/- sugiriendo un 

estado de indiferenciación similar en ambos tejidos. 

Figura R.15.- Expresión de Oct4 y Nanog en tumores producidos por el 

tratamiento con DEN. Inmunofluorescencia de Oct4 y Nanog en el tejido 

tumoral de hígados AhR +/+ y AhR -/-. Barras: 50 μm, recuadro 25 μm. 
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6. Caracterización de la implicación del receptor de dioxinas en el 

desarrollo de hepatocarcinomas humanos 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en ratón, quisimos realizar una 

aproximación de estos resultados en muestras de HCC humano obtenidas de 

pacientes, con el objetivo de determinar la posible extrapolación para su uso en 

diagnóstico clínico. Se han analizado 6 muestras comparables procedentes de 

hepatocarcinomas (T) y del tejido circundante no tumoral (NT) de pacientes obtenidos 

por resección durante intervenciones quirúrgicas. Mediante Western blot 

determinamos en primer lugar el nivel de expresión del receptor de dioxina y, con 

excepción de una de las muestras de los pacientes analizados (Paciente 6) donde no se 

observó señal de AhR, el extracto procedente de la sección de HCC presentó un nivel 

significativamente superior en comparación con la expresión de AhR en tejido sano. 

(Figura R.16).  

Como apuntamos en la introducción, el papel de la ruta Wnt/β-Cat en 

carcinogénesis, así como en inflamación, fibrosis y proliferación celular aún permanece 

en controversia. Así, decidimos analizar la expresión de β-Catenina además del gen 

supresor tumoral adenomatous polyposis coli (APC) que constituye un compotente del 

Figure R.16.- Detección por Western blot de la 

expresión de AhR en muestras humanas de HCC y 

tejido no tumoral circundante. (A) Western blot 

para AhR humano (B) Cuantificación de la expresión 

de AhR normalizada por la proteína con expresión 

constitutiva β-actina. Los datos se muestran como 

la media ± SD. *p < 0.05.  
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complejo de degradación de β-Catenina y ha sido comúnmente asociado a muchos 

estados patológicos, incluyendo el HCC. 

 

 

 

A pesar de obtener un resultado contrario al obtenido en ratón, donde la 

expresión de AhR se suprime en el tejido tumoral, observamos una conservación 

presumible del mecanismo supresor de AhR sobre β-Cat. De esta forma, de acuerdo 

con la acumulación de AhR observada en los HCC humanos, la expresión total de β-

catenina en esta fracción tumoral se encontraba disminuida significativamente (Figura 

R.17A). 

A través del análisis por Western Blot de la proteína APC, encontramos dos 

isoformas de la proteína (de 200 y 300 kDa, respectivamente). Sorprendentemente, 

obtuvimos diferencias significativas en la banda de mayor peso molecular entre los 

tejidos tumorales y no tumorales, si bien había menor cantidad en los tejidos 

tumorales de la mayoría de los pacientes, la expresión de esta isoforma en 4 de los 

pacientes se encontraba abrogada casi por completo (*). Además, aunque no hay 

Figura R.17.-(A) Detección por Western blot de la expresión de β-catenina y APC en 

muestras humanas de HCC (T) y tejido no tumoral circundante (NT). Se muestra la 

cuantificación del nivel de expresión de (B) β-catenina y (C) APC estandarizado usando la 

proteína constitutiva β-Actina. Los datos se muestran como la media ± SD. *p < 0.05.  

A.- 

B.- C.- 
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diferencias de expresión estadísticamente significativas en la banda de menor peso 

molecular, probablemente por el bajo número de muestras al que hemos tenido 

acceso, encontramos en 4 de los 6 pacientes analizados (Pacientes 1-3 y 6) un aumento 

de la expresión de esta isoforma en las muestras tumorales respecto a los tejidos 

sanos del mismo paciente. 

Por último, para analizar el patrón de expresión de AhR en el lóbulo hepático, 

nos propusimos examinar mediante inmunofluorescencia de secciones de tejido 

procedente de la zona tumoral y circundante al tumor, la distribución del receptor de 

dioxina. 

 

 

 

La expresión de AhR, como podemos observar en la figura R.18B se concentra con 

mayor intensidad en torno a las venas centrales y en zonas con mayor celularidad 

propias del tejido tumoral, obteniendo el mismo resultado observado mediante 

Figura R.18.- Expresión de AhR en hígados con HCC. (A) Inmunofluorescencia de 

AhR en el estroma no tumoral (NT) y (B) en el tumor (T) de hígados humanos. Las 

imágenes representan secciones representativas de 3 pacientes. Los datos se muestran 

como la media ± SD. *p < 0.05. Barras: 50 μm. 

 

A.- B.- 
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Western Blot. Aparece además cierta tinción concentrada en zonas del tejido que 

rodea al tumor (figura R.18A), probablemente como consecuencia de la inclusión en 

los cortes NT de zonas tumorales corticales.  

 

 Teniendo en cuenta la distribución diferencial de AhR entre el tejido tumoral y 

no tumoral circundante, sugerimos que AhR podría constituir en el futuro un 

potencial marcador en el tratamiento de los hepatocarcinomas humanos, así 

como un gen objetivo en el desarrollo de terapias génicas dirigidas. 
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DISCUSIÓN CAPÍTULO I 

 

A excepción del pulmón en los mamíferos o de la aleta caudal en el pez cebra, 

la regeneración de los tejidos se considera un evento raro y en su mayoría restringido 

al hígado. Se han desarrollado diferentes métodos dirigidos a promover la 

regeneración hepática hasta recuperar su masa inicial como son la exposición a 

agentes inductores necróticos o después de la pérdida de tejido causada por 

hepatectomía parcial (Michalopoulos, 2010; Taub, 2004). Aunque existe cierta 

controversia, generalmente se acepta que la regeneración hepática después de la 

hepatectomía parcial es en gran parte dependiente de hepatocitos, mientras que la 

regeneración en respuesta a compuestos tóxicos tales como CCl4 se produce por parte 

de células progenitoras o stem del hígado con alguna contribución de hepatocitos 

primarios (Fausto and Campbell, 2003; Michalopoulos, 2010; Taub, 2004). Hasta la 

fecha, se sabe poco sobre los intermediarios moleculares que inician la regeneración 

hepática así como sobre los que limitan y terminan el proceso. Trabajos previos han 

demostrado que la activación de AhR  por TCDD puede bloquear la regeneración del 

corazón y la aleta caudal en el pez cebra (Hofsteen et al., 2013; Mathew et al., 2006). 

En el ratón, la presencia de TCDD inhibe la regeneración hepática después de la 

hepatectomía parcial de dos tercios del hígado, posiblemente bloqueando el ciclo 

celular a través de un mecanismo dependiente de p21Cip1 (Jackson et al., 2014; 

Mitchell et al., 2006). Un estudio reciente ha revelado que el TCDD potencia  el efecto 

tóxico del CCl4 en el hígado de ratón probablemente por el aumento de la expresión 

del citocromo P450-2E1 de una manera dependiente de AhR (Mejia-Garcia et al., 

2013). En este trabajo, hemos analizado el papel de AhR en la respuesta hepática del 

hígado a la inducción de daño agudo por CCl4 y a la exposición al agente inductor de 

tumores DEN. 

La principal conclusión de este trabajo es que la deficiencia de AhR mejora la 

regeneración hepática después de un daño tóxico agudo y promueve el desarrollo de 

hepatocarcinomas a largo plazo probablemente por la expansión de células madre 
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hepáticas y la regulación positiva de factores inductores de pluripotencia incluyendo β-

catenina. Desde un punto de vista clínico, este trabajo indica que la deficiencia de AhR 

podría ser beneficiosa para aumentar la regeneración hepática después de una lesión 

tóxica o por pérdida de tejido (por ejemplo, después de la hepatectomía parcial) pero 

sin un control adecuado, podría ser perjudicial a largo plazo favoreciendo la 

producción de HCC. 

Pudimos demostrar que la supresión de AhR mejora la regeneración hepática 

después de una lesión inducida por CCl4, incluyendo una recuperación 

significativamente más eficiente y completa de las áreas necróticas que rodean las 

áreas periportales y la vena central, a pesar de tener sensibilidad similar a este 

compuesto tóxico. El incremento de la habilidad reparadora observada en los ratones 

AhR -/- fue probablemente la consecuencia de una respuesta proliferativa adelantada 

que alcanzó los valores máximos 24-36 h después de la lesión, mientras que la 

regeneración en  los ratones  AhR +/+  no se produjo hasta las 48 h, de acuerdo con 

datos previos obtenidos de ratones silvestres trasplantados (Weglarz et al., 2000; 

Weglarz and Sandgren, 2000). De acuerdo con las hipótesis actuales (Michalopoulos, 

2010; Taub, 2004) la reparación acelerada en los ratones que carecen de AhR podría 

estar relacionada con la activación de células progenitoras de tipo pluripotente que 

residen en el hígado en condiciones basales. Así, obtuvimos mayor cantidad de células 

positivas para los marcadores de células progenitoras del hígado CK14 y Tbx3 (Lee et 

al., 2005; Seki et al., 2003; Wang et al., 2015a) en las áreas pericentrales de los hígados 

AhR -/-  y es de especial interés resaltar la rápida expansión que experimentan en el 

comienzo del proceso regenerativo siguiendo posteriormente la cinética normal de 

proliferación y reparación. 

También detectamos la  sobreexpresión de factores de pluripotencia regulados 

por AhR en carcinomas, Oct4 (Bunaciu and Yen, 2011; Cheng et al., 2015; Morales-

Hernandez et al., 2016) y Nanog (Morales-Hernandez et al., 2016) poco después de la 

inducción de la lesión en AhR -/-. Estos datos sugieren que, en ausencia de AhR, la 

expansión de células de tipo stem, puede desencadenar en última instancia una 
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reacción regenerativa anterior, resultando en una reparación más eficiente. 

Por lo tanto, AhR podría ser un importante factor limitante en el control de la 

regeneración fisiológica con el fin de evitar el crecimiento excesivo y la proliferación 

descontrolada. De acuerdo con tal posibilidad, observamos una marcada 

sobreregulacion de AhR en hígados silvestres en el momento en que la reparación 

estaba a punto de ser completada. 

La desregulación de la ruta de señalización de Wnt/β-Cat se ha implicado en la 

proliferación de células normales y transformadas del hígado, debido, además de la 

producción de mutaciones en β-catenina que conllevan a la fosforilación y por tanto a  

su activación constitutiva (Shang et al., 2017) al menos en parte, a la regulación 

positiva de un conjunto de factores de pluripotencia incluyendo Oct4 y Nanog (Kuo et 

al., 2016; Wagner et al., 2010; Yin et al., 2015; Zhou et al., 2014; Zhou et al., 2016). 

Curiosamente, las células con fenotipo stem aisladas del hígado AhR -/- en condiciones 

fisiológicas mostraron una regulación positiva de la vía canónica de señalización 

Wnt/β-Cat, lo que sugiere un vínculo entre la sobreactivación de esta vía y la inducción 

de Oct4 y Nanog en las células madre pluripotentes que residen en el hígado durante 

la regeneración temprana. De hecho, se ha propuesto a β-Cat como un nuevo 

regulador de Nanog necesario en el mantenimiento de la pluripotencia (Wagner et al., 

2010). Adicionalmente, realizamos otros experimentos que apoyan la implicación de la 

señalización de β-Cat en la regeneración hepática dependiente de AhR. En primer 

lugar, el marcado aumento de los niveles de β-Cat poco después del insulto tóxico en 

ratones AhR -/- no fue observado en ratones AhR +/+. En segundo lugar, la expresión 

del gen diana de β-Cat Axin2 se mostró sobreregulado mientras Dkk1 fue reprimido en 

el hígado basal carente de AhR, apoyando la existencia de una vía activa endógena. En 

tercer lugar, Dkk1 se indujo en gran medida en hígados AhR-/- una vez que la 

regeneración había alcanzado su máximo, lo que sugirió un mecanismo para atenuar el 

proceso ya que Dkk1 puede inhibir la señalización mediada por β-Cat (Niida et al., 

2004). 
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De esta manera, AhR y β-Cat podrían estar interconectados en una red 

reguladora que controla la generación de células stem y pluripotentes necesarias para 

la regeneración hepática. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que la activación de 

AhR altera la señalización de la vía Wnt/β-Cat implicada en la regeneración tisular del 

pez cebra (Mathew et al., 2008; Mathew et al., 2009) y la formación del seno 

urogenital durante el desarrollo de la próstata (Schneider et al., 2014). 

De acuerdo con un estudio previo utilizando una línea diferente de ratones 

nulos para AhR (Fan et al., 2010), vimos que la deficiencia de AhR aumenta la 

susceptibilidad a la hepatocarcinogénesis, reduciendo la supervivencia de una fracción 

significativa de ratones. Los ratones AhR -/- desarrollaron tumores marcadamente 

mayores, con mayor multiplicidad y vascularización y con una penetrancia completa, 

produciendo en muchos casos metástasis pulmonares. La expresión de AhR también 

afectó a la malignidad ya que generalmente obtuvimos carcinomas en los ratones AhR 

-/- mientras que los adenomas fueron predominantes en ratones AhR +/+. En 

particular, el papel causal de AhR en la tumorogénesis hepática recibe apoyo adicional 

del hecho de que, en los tumores AhR +/+, su expresión se reprimió fuertemente en el 

tumor propiamente dicho, pero no en el parénquima no tumoral circundante. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la dualidad del receptor de dioxina (AhR), 

observamos una expresión diferencial de AhR en ratón y en humano; así, mientras su 

expresión fue predominante en la fracción no tumoral en el modelo murino 

contribuyendo a la protección frente al desarrollo de tumores. AhR se indujo 

sorpresivamente en los hepatocarcinomas humanos. Este resultado inicialmente 

concuerda con observaciones de nuestro laboratorio que describen las función de AhR 

dependiente de la célula y del estroma en la tumorigénesis primaria y la metástasis del 

melanoma (Contador-Troca et al., 2013). Sin embargo, la modulación de AhR sobre β-

catenina se conservó en ambos modelos. Así, tanto en ratón como en humano, el 

aumento de expresión del receptor de dioxina implicó la disminución de la proteína y 

viceversa. Esto podría explicarse en el contexto de la multifuncionalidad de β-catenina, 

cuya activación y consecuente translocación nuclear se ha asociado a la 
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desdiferenciación y promoción tumoral (Suzuki et al., 2002), su acumulación 

membranal podría contribuir a mejorar la adhesión celular impidiendo el crecimiento 

tumoral y la metástasis en modelos de HCC menos agresivos (Prochazkova et al., 

2011).  

Por este motivo, sería de especial interés ampliar el estudio en tejido humano 

con el fin de asociar nuestros resultados al diagnóstico o la malignidad de los tumores 

de los pacientes analizados hasta el momento, aumentando el número de muestras en 

el estudio para un resultado concluyente.  

De forma similar a la encontrada para la lesión inducida por CCl4, la expresión y 

la activación de β-catenina aumentaron en los tumores AhR -/-, sugiriendo de nuevo la 

existencia de una red de señalización en la que β-catenina y AhR trabajan juntos 

limitando el crecimiento y la progresión de los tumores hepáticos. Curiosamente, la 

expresión de Oct4 y Nanog no difirió significativamente entre los adenomas AhR +/+ y 

los carcinomas AhR -/-, un resultado que probablemente refleja una función diferencial 

para ambos genes en la regeneración después de la toxicidad aguda y de la 

carcinogénesis hepática. 

En resumen, el control fisiológico de la expresión de AhR puede ser necesario 

para ajustar la respuesta proliferativa de manera proporcional al daño necrótico 

producido en el hígado por productos químicos tóxicos. Como AhR tiene papeles 

relevantes en el control de la diferenciación y la pluripotencia, y puesto que la 

señalización mediada por β-catenina promueve la regeneración hepática y está 

asociada a la activación de factores de pluripotencia, es razonable suponer la 

existencia de una red de señalización que implica a AhR y β-catenina en control del 

tiempo y la intensidad de la regeneración del hígado para restaurar la arquitectura del 

tejido, evitando el crecimiento excesivo. Una red similar podría también limitar la 

carcinogénesis hepática en presencia de AhR restringiendo el crecimiento tumoral y la 

progresión maligna. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO I 

 

1. AhR retrasa la regeneración hepática en el hígado y que su expresión 

aumenta progresivamente durante el proceso para decaer una vez llevada a 

cabo la reparación. 

 

2. La regeneración más eficiente observada en hígados de ratones carentes de 

AhR se correlaciona probablemente con una respuesta proliferativa 

temprana. 

 

1. Los factores de pluripotencia Ck14, Tbx3, Oct4 y Nanog se activan 

prematuramente en ratones AhR-/- favoreciendo la regeneración hepática a 

tiempos cortos.  

2. La activación persistente de AhR podría conducir a la regulación negativa de 

la señalización de Wnt/β-catenina, alterando así la diferenciación y/o el 

estado proliferativo de las células progenitoras del hígado. 

 

3. AhR protege de la aparición así como de la progresión tumoral en el hígado.  

 

4. El aumento de expresión de AhR en el tejido no tumoral impide la 

acumulación de β-catenina citoplásmica y nuclear mientras que mantiene la 

expresión membranal, probablemente favoreciendo la conexión celular e 

impidiendo la producción de metástasis. En tejido tumoral donde la expresión 

de AhR disminuye, la expresión de β-catenina aumenta sustancialmente y 

este efecto se potencia en tumores AhR-/- observando niveles 

significativamente superiores de β-catenina activada, así como el aumento de 

expresión del gen diana Axin2. 
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5. No existen diferencias significativas en el patrón de expresión de Oct4 y 

Nanog entre tumores procedentes de ratones AhR+/+ y AhR-/- sugiriendo un 

estado de indiferenciación similar en las células implicadas. 

 

6. AhR podría constituir en el futuro un potencial marcador en el tratamiento de 

los hepatocarcinomas humanos, así como un gen objetivo en el desarrollo de 

terapias génicas dirigidas. 
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CONCLUSIONS CHAPTER I 

 

1. AhR deficiency improves liver regeneration after acute toxic injury. 

 

2. AhR modulates the generation of increased liver progenitors and cell types 

expressing stem-like and pluripotency markers after CCl4 induced toxicity. 

 

 

3. AhR-/- livers have increased number of side population cells and develop an 

early proliferative response to CCl4 treatment.  

 

4. Wnt/β-Catenin signaling pathway is activated during liver regeneration in an 

AhR-dependent manner. 

 

 

5. AhR deficiency increases liver tumor progression by diethylnitrosamine 

(DEN). 

 

6. β-Catenin is overactivated in AhR-/- liver tumors but Oct4 and Nanog are not 

significantly altered. 

 

7. In the future, AhR may constitute a potential marker in the treatment of 

human hepatocarcinomas as well as a target gene in the development of 

targeted gene therapies. 
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CAPÍTULO II  

El receptor de dioxina (AhR) modula las vías de 

señalización de INS-R/PI3K, ERK y Wnt/β-Catenina 

para la poliploidización del hígado 
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INTRODUCCIÓN II 

 

1. El proceso de poliploidía 

La mayoría de las células de organismos eucarióticos presentan una dotación 

autosómica normal compuesta por dos juegos idénticos de varios cromosomas cada 

uno según la especie, siendo cada uno de estos cromosomas diferentes entre sí. Se 

denominan organismos diploides. Sin embargo, las células pueden tener un mayor 

número de juegos completos de cromosomas definiéndose como organismos 

poliploides. Este conjunto adicional (o conjuntos) de cromosomas pueden originarse a 

partir del mismo individuo ("autopoliploides") o de la hibridación de dos especies 

diferentes ("alopoliploides"). Las células poliploides se observaron por primera vez en 

las plantas hace aproximadamente un siglo y ahora se sabe que estas células se forman 

en muchos organismos eucariotas en una amplia variedad de circunstancias (Duncan 

et al., 2010) y su formación parece ser un importante mecanismo que genera 

variaciones durante la evolución (Soltis and Soltis, 1999). Es un fenómeno fisiológico 

ampliamente difundido que se observa  particularmente en plantas, hongos, insectos, 

peces y anfibios (Otto and Whitton, 2000) y, aunque es menos común, en mamíferos. 

Así, algunos tejidos como el corazón, las células musculares, los progenitores de 

plaquetas o megacariocitos y el parénquima hepático, desarrollan cierto grado de 

poliploidía durante su ciclo de vida normal.  

Las células poliploides suelen aparecer durante el desarrollo fetal tardío, 

coincidiendo con la diferenciación terminal (Brodsky and Uryvaeva, 1977; Gupta, 

2000). También pueden formarse células poliploides en respuesta al estrés y/o una 

lesión, como se ha descrito para el músculo liso uterino durante el embarazo (van der 

Heijden and James, 1975) para el músculo cardíaco y células de músculo liso vascular 

(VSMC) durante la hipertensión (Hixon et al., 2000; Vliegen et al., 1995) y las células 

tiroideas en el hipertiroidismo (Auer et al., 1985). 
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1.1. Poliploidía hepática 

La poliploidía es un rasgo característico de los hepatocitos de mamíferos (Nadal 

and Zajdela, 1967). Durante el crecimiento postnatal, el parénquima hepático sufre 

cambios dramáticos caracterizados por  la aparición de un proceso de poliploidización 

gradual. Se han encontrado hepatocitos poliploides mononucleados y binucleados (4n, 

8n, 16n y superiores) en todas las especies de mamíferos (Faktor and Uryvaeva, 1975; 

Guidotti et al., 2003; Kudryavtsev et al., 1993; Yim, 1982). El mecanismo la de 

poliploidización hepática se produce a través de fallos en el proceso de citocinesis. 

Comienza en el momento del destete en roedores y aumenta con la edad (Barbason et 

al., 1974; Celton-Morizur et al., 2009; Guidotti et al., 2003; Margall-Ducos et al., 2007). 

El desarrollo hepático es un proceso extendido que se produce en el periodo 

postnatal temprano. Durante E14, la mayoría de los hepatoblastos son bipotentes con 

la capacidad de diferenciarse hacia hepatocitos o células biliares. Sin embargo, durante 

E15, la mayoría de los hepatoblastos están comprometidos hacia la producción de 

hepatocitos (Germain et al., 1988; Shiojiri et al., 1991). Durante el siguiente periodo de 

gestación y las primeras cuatro semanas postnatales, los hepatoblastos adquieren 

funciones de hepatocitos diferenciados.  

El inicio de la poliploidía de los hepatocitos está claramente correlacionado con el 

final del proceso proliferativo. Por ejemplo, la síntesis de ADN en ratas dos horas 

después del nacimiento es alta, con el 18% de los hepatocitos incorporando 3H-

Timidina y tres semanas después del nacimiento, sólo el 9% de los hepatocitos 

muestran evidencia de síntesis de ADN. Sin embargo, seis semanas después del 

nacimiento, la síntesis de ADN se detecta sólo en un pequeño porcentaje de 

hepatocitos (~ 0,05%) y esta característica se mantiene en el hígado adulto normal. 

Observamos que el hígado está compuesto casi exclusivamente de hepatocitos 

diploides durante las primeras tres semanas después del nacimiento. Después del 

destete, la proporción de hepatocitos diploides disminuye significativamente, con la 

aparición sucesiva de hepatocitos tetraploides binucleados y tetraploides 
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mononucleados y estos últimos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la 

poliploidía (Guidotti et al., 2003). 

El nivel de ploidía en los hepatocitos alcanza efectivamente un máximo en la 

madurez, apareciendo un número significativo de hepatocitos octaploides (hepatocitos 

binucleados 2 x 4n y mononucleados 8n) durante el segundo y el tercer mes de vida 

(Seglen, 1997). Interesantemente, se produce una segunda ola de ploidía en torno a la 

senescencia en otras especies (Kudryavtsev et al., 1993; Severin et al., 1984). Además, 

el grado de poliploidización varía entre mamíferos (Anatskaya et al., 1994), así el 80-

90% de los hepatocitos de rata adultos son poliploides (Martin et al., 2002), mientras 

que en humanos, el porcentaje medio de células poliploides es del 30% al 40% en el 

hígado adulto (Kudryavtsev et al., 1993; Toyoda et al., 2005).  

1.2. Influencia de la ploidía en el tamaño celular 

El tamaño celular es la consecuencia más obvia y consistente de un aumento de la 

ploidía. Varios estudios en células hepáticas humanas y de ratón han demostrado que 

el volumen de hepatocitos aproximadamente se duplica con la duplicación del 

contenido de ADN (Deschenes et al., 1981; Martin et al., 2002) no observando 

diferencia significativa entre el volumen de hepatocitos binucleados 2x2n y 

hepatocitos mononucleados 4n o entre hepatocitos binucleados 2x4n y 

mononucleados 8n (Martin et al., 2002). Esta correlación entre el contenido de ADN y 

el volumen celular se conserva en eucariotas evolutivamente distantes. Por ejemplo, el 

volumen de las células de levadura al comienzo del desarrollo aumenta linealmente 

con cada complemento suplementario de cromosomas (Mortimer, 1958). 

1.3. Mecanismos de poliploidía 

Durante un estado fisiológico o patológico, existen cuatro mecanismos 

principales que conducen a la formación de organismos poliploides: la fusión celular, la 

endoreduplicación, el deslizamiento mitótico y fallos de citocinesis. 

En algunos tipos de células, como las células del músculo esquelético y los 

osteoclastos, la fusión celular es un proceso normal programado en el desarrollo y 
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conduce a la producción de células poliploides diferenciadas (Taylor, 2002; Vignery, 

2008), pero la fusión celular también puede ocurrir durante procesos patológicos como 

la infección por un virus (Duelli et al., 2005). 

 La endoreduplicación es un proceso celular normal y programado que conduce 

a la génesis de células diferenciadas. Durante este ciclo celular especializado, la 

duplicación del genoma se produce sin posterior división celular, lo que resulta en la 

génesis de células mononucleadas autopoliploides. Este mecanismo se ha observado 

en megacariocitos y células del músculo liso vascular (Geddis et al., 2007; Hixon and 

Gualberto, 2003; Ravid et al., 2002).  

Las células poliploides también pueden formarse mediante un mecanismo de 

deslizamiento mitótico. Durante este proceso, las células presentan un punto de 

control del huso (SAC) alterado. El SAC retrasa la mitosis hasta que todos los 

cinetocoros están fijados de forma estable a los microtúbulos del huso; cuando el SAC 

no puede llevarse a cabo, las células salen de mitosis sin someterse a anafase o 

citocinesis produciendo células tetraploides mononucleadas. 

          

 

 

Figura I2.1. Poliploidía y proliferación del hígado. Fallos en el 

proceso de citocinesis dan lugar a la producción de 

hepatocitos cuyo grado de ploidía varía desde 4n a 16n 

dependiendo de la especie y el contexto celular. 
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Finalmente, fallos en el proceso de citocinesis tanto en condiciones fisiológicas 

como en ciertos contextos patológicos conducen a la génesis de la células tetraploides 

binucleadas (Ganem et al., 2007; Weaver and Cleveland, 2006). De hecho, estas células 

pueden aparecer como consecuencia de la alteración de un gran número de diferentes 

proteínas que controlan los diferentes eventos durante las etapas de este proceso: 

especificación del plano de división, formación e ingresión del anillo contráctil o 

durante la abscisión celular (Eggert et al., 2006). Este proceso constituye un 

mecanismo fisiológico y programado en el desarrollo normal tanto en tejido cardiaco 

como hepático. En el hígado, los hepatocitos diploides sufren mitosis pero no forman 

un anillo contráctil, de hecho, no se produce el alargamiento del huso en anafase 

porque la reorganización del citoesqueleto de actina se ve alterada (Margall-Ducos et 

al., 2007) (Figura I2.1).  

1.4. Mantenimiento de la fidelidad mitótica durante la poliploidía 

La poliploidía cromosómica presenta un desafío considerable al proceso ordenado de 

mitosis y el mantenimiento de la fidelidad mitótica en estas células es una cuestión de 

considerable interés. Además, la proliferación de hepatocitos poliploides produce de 

manera natural errores de segregación cromosómica, generando un alto grado de 

aneuploidía. Aproximadamente el 60% de los hepatocitos de ratón adulto y el 30-90% 

de los hepatocitos en humanos son aneuploides (Duncan et al., 2012; Duncan et al., 

2010). Los hepatocitos son altamente tolerantes a las alteraciones nucleares, 

experimentando ciclos de expansión ploidal, reversión ploidal y aneuploidía, descrita 

como  "ploidy conveyor o transportador ploidal" (Duncan et al., 2010) La poliploidía de 

los hepatocitos puede desencadenarse experimentalmente durante procesos  

regenerativos como la hepatectomía parcial de dos tercios (PH) en ratones (Faktor and 

Uryvaeva, 1975; Uryvaeva and Factor, 1975). Dado que procesos de división mitótica 

en células poliploides puede conducir a un mayor grado de aneuploidía y, 

posiblemente, al desarrollo tumoral (Aylon and Oren, 2011; Rajagopalan and Lengauer, 

2004), el mecanismo mediante el cual los hepatocitos permanecen mitóticamente 

activos y acumulan inestabilidad cromosómica sin volverse tumorogénico continúa 

siendo la preocupación principal de muchos investigadores. 
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En células normales la integridad del genoma se asegura por diversos medios, 

incluyendo puntos de control del ciclo celular, mecanismos de reparación del ADN y la 

inducción de procesos apoptóticos. Una pieza clave en cada uno de estos procesos es 

el supresor de tumores p53, cuya función es asegurar la supervisión contra insultos 

celulares de muchos tipos. Así, tiene la capacidad de inducir el arresto en la fase G1 del 

ciclo celular o la senescencia en respuesta a tetraploidía o cromosomas con defectos 

en la segregación (Ganem et al., 2009; Talos et al., 2007). P53 junto con su homólogo 

p73, son necesarios en el control de la formación del huso mitótico puesto que ambas 

proteínas interactúan con el cinetocoro y otras proteínas de control del huso (Aylon 

and Oren, 2011; Gao et al., 2009; Vernole et al., 2009). De hecho, la pérdida 

combinada de p53 y p73 (Trink et al., 1998; Yang and McKeon, 2000) conduce a un 

aumento de la poliploidía y la aneuploidía en cultivos celulares primarios y resulta en 

una mayor incidencia de desarrollo tumoral en hígado de ratón (Flores et al., 2005). 

1.5. Poliploidía y cáncer 

Se han encontrado células poliploides en muchos carcinomas humanos. 

Aparecen como un paso temprano en la tumorogénesis y preceden a la formación de 

células con valores intermedios de contenido de ADN o células aneuploides (Duncan et 

al., 2009b; Wang et al., 2003b).  

La sorprendente tolerancia del hígado a la ploidía alterada lleva a considerar la 

existencia de un punto de control "tetraploide" en los hepatocitos. Respecto a este 

punto, se ha reportado recientemente que p53 altera los niveles de ploidía en los 

hepatocitos durante la regeneración del hígado o durante el envejecimiento. El 

silenciamiento de p53 aumenta los “errores” de segregación cromosómica que se 

producen de manera controlada en hepatocitos con expresión normal de p53, 

provocando figuras mitóticas anormales y cromosomas rezagados por la regulación 

directa de la transcripción de múltiples efectores corriente abajo en la ruta de 

señalización (Kurinna et al., 2013). 

Varios estudios experimentales y clínicos han demostrado una fuerte 

correlación entre la pérdida o inactivación mutacional de p53 y la inestabilidad 



124 

 

cromosómica (cambios de ploidía). En ratones, se ha demostrado claramente por 

análisis citogenético de fibloblastos en cultivo, así como datos procedentes de tejidos 

derivados de ratones mutantes para p53, que presentan un alto grado de aneuploidía 

(Donehower et al., 1995; Fukasawa et al., 1997; Harvey et al., 1993; Purdie et al., 

1994). Adicionalmente, estudios de varios tumores humanos han revelado una fuerte 

correlación entre el estado mutado o la supresión de p53 y la aparición de aneuploidía 

(Hainaut and Hollstein, 2000).  

Dado que la pérdida y/o ganancia de cromosomas simultáneamente introduce 

múltiples lesiones genéticas en las células, la inestabilidad cromosómica se considera 

un potente factor que promueve carcinogénesis en múltiples etapas. La pérdida o 

mutación de p53 induce también una amplificación anormal de los centrosomas, lo 

que conduce a una mayor frecuencia de mitosis defectuosa organizada por múltiples 

polos del huso, lo que resulta en la mala segregación de los cromosomas en las células 

hijas (Fukasawa et al., 1996). Éste es al menos uno de los principales mecanismos 

subyacentes a la inestabilidad cromosómica asociada con la mutación de P53. 

El principal blanco transcripcional del gen supresor tumoral p53 es el gen p21, 

que codifica para un inhibidor de quinasas dependientes de ciclina con capacidad de 

inhibir directamente la actividad de las enzimas de los complejos ciclina-CDK2 y ciclina-

CDK4. La proteína codificada por el gen p21 se llama CDKN1A, por sus siglas en inglés 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A. Esta proteína funciona regulando el avance de la 

fase S del ciclo celular (Gartel and Radhakrishnan, 2005). 

1.6. Inicio del proceso poliploide en ratón  

Dado que en el hígado la poliploidía se inicia en torno a la edad del destete, es 

entonces cuando se desencadenan eventos de fallo de citocinesis (Margall-Ducos et 

al., 2007), sugiriendo conexiones significativas entre este proceso de desarrollo y la 

regulación del ciclo celular en los hepatocitos. Recientemente, se ha descubierto que la 

transición de lactancia a destete controla estrictamente el establecimiento del proceso 

de fallo de citocinesis (Celton-Morizur et al., 2009). De hecho, ratas lactantes de 19 

días de edad no desencadenaban este proceso y ratas de la misma edad destetadas 
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temprano (a los 15 días) presentaban frecuentemente tales eventos desarrollando con 

anterioridad hepatocitos tetraploides binucleados.  

1.7. Rutas de señalización implicadas en el proceso poliploide 

Este periodo de transición entre la lactancia y el destete se caracteriza por la 

producción de grandes cambios hormonales y metabólicos (Girard et al., 1992). En un 

intento de analizar las rutas metabólicas implicadas en este fenómeno, se pudo 

demostrar que la modulación de la vía de señalización mediada por insulina regulaba 

significativamente la génesis de progenies tetraploides en ratas, hasta el punto de que 

la desregulación de la ruta afectaba significativamente al número de hepatocitos 

poliploides (Celton-Morizur et al., 2009). 

Como se ha descrito anteriormente, la interrupción del programa de citocinesis en 

hepatocitos se debe a la ausencia de reorganización del citoesqueleto (Margall-Ducos 

et al., 2007). En este contexto, varios estudios revelan que la ruta de PI3-kinasa/AkT 

podría ser la principal vía que controla los efectos celulares de la señalización por 

insulina, regulando la polarización y reorganización del citoesqueleto de actina en 

importantes procesos como la migración o la invasión celular (Wullschleger et al., 

2006). El tratamiento con inhibidores de PIP3K, o inhibidores específicos de la 

fosforilación y, por tanto, activación de Akt, afectan el programa de citocinesis en 

hepatocitos primarios de rata, produciendo cambios en la frecuencia de los eventos de 

fallos de citocinesis (Celton-Morizur et al., 2009) 

 

2. Ruta de señalización PI3K-Akt  

 

La vía PI3K-Akt es una vía de transducción de señales que desempaña un papel 

crítico en respuesta a señales extracelulares como la supervivencia (Datta et al., 1997), 

el crecimiento celular (Potter et al., 2002), la diferenciación (Lopez-Carballo et al., 

2002), la proliferación, la migración celular y la angiogénesis. Esta vía está presente en 

todas las células de eucariotas superiores y se encuentra altamente conservada 
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(Manning and Toker, 2017). Proteínas clave implicadas en esta ruta son PI3K 

(fosfatidilinositol 3-quinasa) y Akt o PKB, una serina/treonina quinasa de la familia de 

quinasas AGC (quinasas relacionadas con PKA, PKG y PKC). Ligandos de la ruta de  

PI3K/AKT incluyen EGF, (Ojeda et al., 2011) shh, IGF-1, (Peltier et al., 2007) insulina 

(Rafalski and Brunet, 2011) and CaM (Man et al., 2003). La activación de PI3K por 

alguno de estos factores de crecimiento tiene la capacidad de fosforilar al lípido de la 

membrana plasmática fosfatidilinositol(4,5)-bifosfato (PIP2) formando el segundo 

mensajero fosfatidilinositol(3,4,5)-trisfosfato (PIP3), un mediador esencial de la 

activación de Akt por PDK1 (3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1) (Bozulic 

and Hemmings, 2009) (Figura I2.2). 

 

 

Akt reside en el citosol en una conformación inactiva, hasta que la célula es 

estimulada y se transloca a la membrana plasmática (Osaki et al., 2004). El dominio PH 

de Akt tiene una alta afinidad por el segundo mensajero PIP3, uniéndose a él (Miao et 

al., 2010) y provocando cambios conformacionales que permiten la exposición de los 

sitios de fosforilación Thr308 en el dominio quinasa y Ser473 en el dominio C-terminal. 

De esta forma, Akt puede ser parcialmente activado por PDK1 que media su 

fosforilación en Thr308. Sin embargo, su activación completa requiere la fosforilación 

en Ser473, que puede ser catalizada por múltiples proteínas, incluyendo la quinasa 

dependiente del fosfoinosítido 2 (PDK2), la integrasa unida a integrina (ILK) (Osaki et 

al., 2004) la diana de ripamicina en células de mamífero (mTORC) o la quinasa 

dependiente de ADN (DNA-PK) (Hemmings and Restuccia, 2015; Vanhaesebroeck and 

Figura I2.2.- Mecanismo de activación de Akt por factores de crecimiento 

Factores de crecimiento 
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Alessi, 2000). Después de la estimulación de esta ruta, los niveles de PIP3 disminuyen y 

la expresión de Akt se atenúa por desfosforilación mediada por fosfatasas 

serina/treonina (Nicholson and Anderson, 2002). 

Esta vía de señalización se encuentra altamente regulada por múltiples 

mecanismos, a menudo involucrando el cruce con otras vías de señalización. Además, 

defectos en la regulación de la ruta PI3K-Akt puede conducir a un aumento de la 

actividad de señalización lo cual se ha relacionado con una serie de enfermedades 

como el cáncer y la diabetes tipo II (Chattopadhyay et al., 2017; Lien et al., 2017). 

2.1. Dianas de la ruta PIP3K-Akt 

 

 

Las dianas principales de Akt incluyen el complejo TSC1-TSC2 (Tuberous sclerosis 

complex) que media la activación de TORC1 (target of rapamycin complex 1)(Potter et 

al., 2002), los factores de transcripción FOKO1 (Forkhead box) y FOXO3a que regulan la 

muerte celular y la morfología y funcionan como supresores tumorales (Aoki et al., 

2004; Guertin et al., 2006; Matsukawa et al., 2009; Paik et al., 2007; Plas and 

Thompson, 2003), MDM2 (murine double minute) que regula p53 (Ogawara et al., 

Figura I2.3.- Representación de la ruta INS-R/PIP3K y 

las principales dianas de AKT. 
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2002) y GSK3β (glycogen synthase kinase 3 β) que modula el metabolismo de la célula 

(Delcommenne et al., 1998) (Figura I2.3). 

La actividad enzimática de Akt puede ser aumentada (Alessi et al., 1996) como 

consecuencia de la fosforilación en la Serina 473 por TORC2 (target of ripamycin 

complex 2) y DNA-PK (DNA-activated protein kinase)(Guertin et al., 2006) (Bozulic and 

Hemmings, 2009; Sarbassov et al., 2005).  

Un antagonista principal de la actividad de PI3K es PTEN (fosfatasa y homólogo de 

tensión) (Wyatt et al., 2014), un supresor de tumores que a menudo aparece mutado o 

ausente en células tumorales, además de HB9 (Ojeda et al., 2011) y GSK3β (Peltier et 

al., 2007) que antagoniza la ruta Wnt/β-catenina y establece una conexión entre 

ambas vías de señalización. 

Además, Akt ambién está bajo el control de bucles de retroalimentación negativa. 

Uno de los mecanismos que controla la actividad de Akt depende de la modulación de 

la actividad de TORC2. Esta actividad requiere el complejo TSC1-TSC2 intacto y en su 

estado no fosforilado, el cual es interrumpido por la fosforilación de Akt (Huang and 

Manning, 2008). La inhibición de TSC1-TSC2 conduce a su vez a la disminución de la 

fosforilación de Akt en S473. Este mecanismo, entre otros, garantiza una señalización 

estable mediada por Akt. 

Akt fosforila hasta 100 sustratos diferentes, dando lugar a una amplia gama de 

efectos sobre las células (Cross et al., 1995). Uno de ellos es GSK3β a través del cual 

produce la regulación de la ruta Wnt/β-catenina en condiciones fisiológicas. 

 

3. Ruta canónica Wnt/ β-catenina 

 

La vía canónica Wnt (o vía Wnt/β-catenina) promueve la acumulación de β-

catenina en el citoplasma y su eventual translocación al núcleo para actuar como un 

coactivador transcripcional de los factores de transcripción que pertenecen a la familia 

TCF/LEF. Cuando la señalización mediada por WNT está desactivada, β-catenina no se 
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acumula en el citoplasma porque es degradada por un complejo de destrucción. Este 

complejo de destrucción incluye las siguientes proteínas: Axina, adenomatosis 

poliposis coli (APC), la proteína fosfatasa 2A (PP2A), glucógeno sintasa quinasa 3 

(GSK3), diversina y caseína quinasa 1α (CK1α) (Minde et al., 2011; Minde et al., 2013).  

La unión de proteínas Wnt a la superficie celular inicia una cascada de señalización 

(Figura I2.4) que resulta en la activación de β-catenina, el jugador central en la vía 

canónica Wnt. Sin embargo, en la mayoría de las células adultas normales no 

estimuladas, donde la vía de Wnt/β-catenina es inactiva, esta condición de estado 

estacionario está asegurada por la ausencia de proteínas Wnt y la degradación de β-

catenina. Β-catenina citoplasmática se encuentra unida al complejo de degradación. En 

esta circunstancia, β-catenina es fosforilada por caseína quinasa 1 (CK1) y GSK-3β en 

residuos serina/treonina específicos situados en la región N-terminal de la proteína 

marcándola para su ubiquitinación y degradación final por el proteosoma. Esta función 

es facilitada por las proteínas Axin y APC (Liu and Millar, 2010).  

 

 

 

La unión de las proteínas Wnt al receptor transmembrana Frizzled (Fz) en la 

superficie celular induce su asociación a LRP5/6 (LDL receptor-related protein 5/6) y 

Figura I2.4.- Representación de la activación de la ruta 

canónica de β-catenina mediada por ligandos 

extracelulares Wnt. 
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este complejo correceptor produce la activación de la vía canónica Wnt. Esto produce 

el reclutamiento de Dishevelled (Dvl) al receptor Frizzled (Wong et al., 2003), y el 

complejo Fz/Dvl a su vez reubica Axin con LRP5/6 (Cliffe et al., 2003).  

Axin-GSK3β y CK1 fosforilan a LRP5/6 (Zeng et al., 2008; Zeng et al., 2005), lo 

que conduce a la inactivación de GSK3β (Cadigan and Liu, 2006). La ausencia de 

fosforilación de β-catenina la libera del complejo Axin/APC/GSK3, resultando en la 

acumulación de β-catenina citoplásmica que se transloca posteriormente al núcleo 

celular. Una vez en el núcleo, se une a LEF/TCF, desplazando al inhibidor de la 

transcripción Groucho, y junto con TCF inicia la transcripción de sus genes diana (Logan 

and Nusse, 2004). 

3.1 Señalización canónica de Wnt en el hígado adulto 

En condiciones normales, la expresión de β-catenina se observa principalmente 

en la membrana de los hepatocitos en el hígado adulto (Zeng et al., 2007). Sin 

embargo, se puede apreciar en el citoplasma en las células epiteliales biliares y 

endoteliales si bien su papel sigue siendo desconocido. La señalización Wnt/β-catenina 

también se ha identificado en las células estrelladas hepáticas donde regula el 

mantenimiento de la quiescencia (Kordes et al., 2008) o su activación (Cheng et al., 

2008; Jiang et al., 2006).  El desarrollo de estrategias que modulen la ruta Wnt en las 

células estrelladas sería muy relevante en la inhibición de la fibrosis hepática. 

3.1.1. Zonificación hepática mediada por β-catenina 

Por otra parte, la señalización de β-catenina tiene un importante papel en la 

zonificación en el hígado adulto. Este proceso permite que los hepatocitos exhiban 

heterogeneidad molecular basada en su localización dentro del lóbulo hepático. 

Interacciones entre β-catenina, HNF4 α y Ras/MAPK/ERK controlan la expresión 

diferencial de genes entre las zonas pericentrales y periportales siendo estas 

interacciones, por tanto, fundamentales para el mantenimiento de la zonación 

hepática (Benhamouche et al., 2006; Braeuning et al., 2007; Colletti et al., 2009; 

Kordes et al., 2008). Aunque rara vez son visibles por inmunohistoquímica, a menos 

que se apliquen métodos de recuperación de antígenos más rigurosos, la expresión de 
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β-catenina puede detectarse en el citoplasma e incluso en el núcleo de los hepatocitos 

además de su localización membranosa. Se sabe que regula la expresión de genes que 

codifican enzimas críticas en el metabolismo del  amoníaco y los xenobióticos. Algunos 

de estos genes codifican para miembros de la familia del citocromo P450 como CYP2E1 

Y CYP1A2 y para glutamina sintetasa entre otros. Por el contrario, en las zonas 

periportales hay más expresión de la proteína APC y como consecuencia, menor 

concentración de β-catenina no fosforilada. Estos hepatocitos expresan genes que 

codifican el metabolismo del amoníaco. 

Por otra parte, la estimulación de la vía Wnt inhibe el antagonista de la ruta de 

β-catenina GSK3 (Figura I2.5), que además fosforila y activa a los inhibidores de 

mTORC1, TSC1/2 (Inoki et al., 2006). De esta manera, señales Wnt inhiben GSK3B, 

imposibilitando la actividad de TSC1/2 y como consecuencia se produce la activación 

de mTORC1. 

 

Figura I2.5.- Efecto de la 

activación de la ruta Wnt/β-

catenina en su antagonista GSK3β 

y el complejo mTORC1. 
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4. Efectos de la activación de AKT en la progresión del ciclo celular (Akt-

GSK3β) 

 

Akt romueve la progresión del ciclo celular en la fase G1-S a través de la 

fosforilación e inactivación de la proteína GSK-3 en Ser9. Esto evita la fosforilación y la 

consecuente degradación tanto de ciclina D1 como de β-catenina, activando así los 

genes diana del factor de transcripción TCF/LEF, incluyendo la ciclina D1 (Alao, 2007). 

Por lo tanto, Akt promueve la progresión del ciclo celular en la fase G1 a través un 

bucle de retroalimentación positiva. Adicionalmente, Akt también promueve la 

traducción de ciclina D1 mediante la activación indirecta de mTOR, y es este mismo 

quien aumenta la traducción de la ciclina D1 activando la proteína ribosomal S6K e 

inhibiendo el factor de iniciación de la traducción eucariota 4E (4E-BP) lo cual 

incrementa la actividad eIF4e (Hay and Sonenberg, 2004; Nicholson and Anderson, 

2002). 

Además, Akt regula de forma directa o indirecta a los inhibidores de la quinasa 

dependiente de ciclina (CDK) p21Cip1 y p27Kip1 promoviendo la progresión del ciclo 

celular. Akt fosforila a p27kip1 en Thr157, impidiendo su importación nuclear 

(Denicourt and Dowdy, 2004) y a p21Cip1 en Thr145 y Ser146, previniendo su unión  a 

PCNA y disminuyendo su estabilidad (Li et al., 2002). La función del inhibidor de 

quinasas dependiente de ciclina p21waf/cip1 es detener el ciclo celular ante insultos 

genotóxicos, así, en respuesta al daño en el ADN, la interacción de p21 con CDKs y 

PCNA es crucial para dicha inhibición (Dotto, 2000).  

Podemos decir por tanto, que la ruta PI3K/Akt es necesaria para promover el 

crecimiento y la proliferación en detrimento de la diferenciación de las células madre 

adultas.   

Sin embargo, se ha encontrado una sobreactivación de la ruta en diferentes tipos 

de cáncer, desregulando el balance entre proliferación y el control de la capacidad 

apoptótica. Akt se encuentra comúnmente activado en cánceres humanos 

estimulando la proliferación celular y la supervivencia (Altomare and Testa, 2005; 
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Danielsen et al., 2015). Esta activación aberrante, cáncer-específica de Akt puede ser 

causada por diferentes mecanismos, desde la mutación y sobreexpresión de los 

receptores tirosina-kinasa hasta mutaciones en ambas subunidades catalítica (p110) o 

reguladora (p85) de PI3K o en PTEN (fosfatasa y tensina homóloga) que generarían 

niveles elevados de PIP3 dando lugar a la activación constitutiva de Akt. Se ha 

demostrado que esta activación contribuye a la resistencia frente a las señales 

antiproliferativas y a la progresión del cáncer de mama, en parte, perjudicando la 

importación nuclear y la acción de p27 cuya acumulación produce resistencia a la 

detención de G1 mediada por citoquinas (Liang et al., 2002). 

Aunque se conocen muchas dianas e intermediarios de esta ruta, desentrañarla al 

completo sería de vital importancia en el desarrollo de diversas terapias 

anticancerígenas que permitieran regular el balance entre proliferación y 

diferenciación. 

5. Conexión entre la ruta de supervivencia PIP3K/Akt  la ruta mitogénica 

Ras/MAPK 

 

Los esquemas tradicionales de las redes de señalización mediadas por factores de 

crecimiento, hormonas y receptores de citoquinas muestran la ruta PI3K/Akt y la ruta 

Ras/MAPK como dos vías paralelas independientes. Sin embargo, hay múltiples puntos 

de cruce entre estos dos caminos, cuya acción coordinada determina el destino celular 

(Figura I2.6). Existen 802 proteínas implicadas en la señalización mediada por PI3K 

(Pilot-Storck et al., 2010) y más de 2000 interacciones relacionadas con la familia de 

proteínas quinasas MAPK (Bandyopadhyay et al., 2010), donde al menos 284 proteínas 

son componentes de complejos endógenos ERK1 (von Kriegsheim et al., 2009). 

Teniendo en cuenta estos complicados interactomas, no es sorprendente que las vías 

PI3K/Akt y Ras/MAPK se influyan mutuamente en diferentes etapas durante la 

propagación de la señal, tanto negativa como positivamente, dando como resultado 

una conexión dinámica y compleja. 
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5.1. Regulación de las respuestas ERK mediada por PIP3K.- 

PI3K afecta a la señalización mediada por MAPK en múltiples nodos de la vía 

Ras/ERK. El punto de interacción principal está al nivel de PIP3 mediada por la 

señalización de Ras-GEF y Ras-GAP. La generación de PIP3 por PI3K induce el 

reclutamiento del dominio PH de GAB (asociado a Grb2) a la membrana plasmática, 

además de las proteínas de anclaje IRS1/2 y Grb7. Allí son fosforiladas en múltiples 

residuos de tirosina por los receptores de membrana y otras proteínas tirosina 

quinasas no receptoras. Una vez fosforilados, GAB e IRS se unen a la subunidad p85 de 

PI3K, permitiendo el reclutamiento de nuevas moléculas a la membrana para permitir 

la amplificación de la señal (Kiyatkin et al., 2006; Rodrigues et al., 2000). El 

reclutamiento de complejos Grb2-SOS a la membrana plasmática mediado por GAB, 

IRS y la proteína SHP2 permite la activación de la ruta de señalización de Ras (Kondo et 

al., 2008; Qu, 2002; Weng et al., 2001) y esto a su vez produce la activación de la 

señalización mediada por ERK (Cunnick et al., 2002; Wohrle et al., 2009). 

Además, mientras la interacción resultante de la activación de PI3K activa la 

ruta mitogénica de Ras/MAPK, Akt y su efector corriente debajo de la ruta mTOR y 

p70S6K afectan negativamente a la señalización de ERK. De esta manera, se produce a 

nivel de Ras o incluso corriente arriba, un proceso de retroalimentación negativa 

consistente en la fosforilación en serina de GAB y de las proteínas IRS en detrimento 

Figura I2.6.- Conexión de la ruta PIP3K/Akt 

con  la ruta Ras/MAPK 
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de la fosforilación en tirosina y, por tanto, de la activación de ERK (Giraud et al., 2007; 

Kiyatkin et al., 2006; Lynch and Daly, 2002) (Figura I2.7) 

 

 

 

La interacción entre estas rutas dota a la célula con capacidades para procesar y 

decodificar señales, generando respuestas contexto-dependientes a la estimulación 

por factores de crecimiento, a los niveles de receptores o de proteínas intermedias 

(Borisov et al., 2009; Kiyatkin et al., 2006). Recientemente se demostró que la 

interacción Ras/ERK-PI3K/Akt puede mediar las interacciones insulina-EGF, llevando a 

cabo la amplificación de la señalización mitogénica por insulina a concentraciones 

fisiológicas de factores de crecimiento (Borisov et al., 2009). 

 

6. Influencia de la poliploidía en el metabolismo hepático 

La poliploidía somática se ha asociado en numerosas ocasiones con el reajuste 

de las principales vías metabólicas. Así, produce una depresión del proceso 

mitocondrial y un aumento de la degradación de carbohidratos y de la biosíntesis de 

lípidos (Anatskaia and Vinogradov, 2010; Duesberg, 2005). Warburg descubrió que 

células tumorales poliploides preferían la glucolisis aeróbica a la fosforilación oxidativa 

Figura I2.7.- Mantenimiento homeostático de los 

procesos celulares a través de mecanismos de 

retroalimentación negativa entre rutas de señalización. 

Comentario [M3]: quitar negrita 
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mitocondrial (Warburg, 1956). Basándose en estos informes, la supresión del 

metabolismo glucolítico aeróbico podría ayudar a restringir la proliferación de células 

poliploides de ciertos tipos de cáncer.  

Para responder la demanda hipermetabólica y prosperar rápidamente, se activan 

oncogenes y rutas de señalización sensibles a nutrientes (Yecies and Manning, 2011). 

En numerosos tipos de cáncer, la vía de señalización de mTOR, una serina/treonina 

quinasa esencial para el crecimiento celular, la traducción de proteínas, la autofagia y 

el metabolismo (Meric-Bernstam and Gonzalez-Angulo, 2009), se activa mediante la 

desregulación de sus dianas ascendentes; un ejemplo sería la activación de Akt o la 

inhibición del complejo TSC2 (Inoki et al., 2002; Ma et al., 2005).  

 

7. Importancia de mTOR en la célula 

Como hemos mencionado anteriormente, mTOR constituye una de las 

principales dianas de la ruta de señalización de insulina/PIP3K/AKT.  mTOR constituye 

la subunidad catalítica de dos complejos de señalización diferentes muy conservados 

evolutivamente en células eucariotas designados como mTORC1 y mTORC2, en el 

primero mTOR se une a la proteína RAPTOR (Regulatory-Associated Protein of mTOR) y 

en el segundo a la proteína RICTOR (Rapamycin-Insensitive Companion of mTOR), cada 

uno de estos complejos posee funciones diferentes. Una importante diferencia entre 

ambos es la insensibilidad de mTORC2 al tratamiento agudo con Ripamicina. Sin 

embargo, se ha visto recientemente que el tratamiento prolongado con Ripamicina 

anula la señalización por el complejo mTORC2, probablemente debido a la incapacidad 

de mTOR unido a rapamicina para incorporarse a nuevos complejos de mTORC2. 

(Lamming et al., 2012; Sarbassov et al., 2006). 

7.1. mTORC1 

Con el objetivo de crecer y dividirse, las células deben aumentar la producción 

de proteínas, lípidos y nucleótidos, al mismo tiempo que suprimen vías catabólicas 

como la autofagia. mTORC1 juega un papel central en la regulación de todos estos 
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procesos y, por tanto, en el equilibrio entre anabolismo y catabolismo en respuesta a 

las condiciones ambientales. 

mTORC1 promueve la síntesis de proteínas en gran medida a través de la 

fosforilación de dos efectores clave, p70S6 quinasa 1 (S6K1) y la proteína de unión 

EIF4E (4EBP). mTORC1 directamente fosforila S6K1 en Thr389, permitiendo su 

posterior fosforilación y activación por PDK1. A su vez, S6K1 fosforila y activa varios 

sustratos que promueven la iniciación de la traducción del ARNm (Holz et al., 2005)y 

mejora la eficacia del proceso (Ma et al., 2008). 

Las células en continuo crecimiento también requieren lípidos para la 

formación y expansión de las nuevas membranas. mTORC1 también promueve la 

síntesis de novo de lípidos a través de los factores de transcripción SREBP (sterol 

regulatory element binding protein) encargados de regular la homeostasis lipídica del 

organismo controlando la expresión de numerosos enzimas necesarios para la síntesis 

de colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos (Porstmann et al., 2008). 

  mTORC1 también facilita el crecimiento promoviendo un cambio en el 

metabolismo de la glucosa desde la fosforilación oxidativa a la glucolisis lo cual facilita 

la incorporación de nutrientes a la nueva biomasa. Además, la activación de SREBP 

dependiente de mTORC1 conduce a un aumento en el flujo hacia la ruta oxidativa de 

las pentosas fosfato (PPP) cuya función es usar los carbonos de la glucosa para generar 

NADPH y otros metabolitos intermediarios necesarios para la proliferación y el 

crecimiento. 

 El direccionamiento dependiente de mTORC1 hacia un aumento del anabolismo 

celular debería ocurrir solamente en presencia de señales endocrinas pro-crecimiento 

y energía necesaria para la síntesis macromolecular. En los mamíferos, estos procesos 

son en gran medida dependientes de la dieta, de tal manera que mTORC1 se activa 

después de la alimentación para promover el crecimiento y el almacenamiento de 

energía en tejidos como el hígado y el músculo, y se inhibe durante el ayuno con el 

objetivo de conservar recursos limitados. (Saxton and Sabatini, 2017) 
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Estudios con Ripamicina revelaron, ya en la década de los 90, que mTORC1 es 

un mediador de numerosas rutas de señalización dependientes de varios factores de 

crecimientos y mitógenos (Figura I2.8). Todos ellos regulan el Complejo de Esclerosis 

Tuberosa (TSC) que es un regulador negativo de mTORC1. Es un complejo 

heterotrimérico que comprende las proteínas TSC1, TSC2 y TBC1D7 (Dibble et al., 

2012) y funciona como una proteína activadora de la GTPasa (GAP) para la GTPasa  

RHEB (Dibble et al., 2012; Inoki et al., 2003a; Tee et al., 2003) la cual se une y activa 

directamente a mTORC1 (Long et al., 2005; Sancak et al., 2007). 

El complejo TSC es un punto de convergencia para una gran variedad de rutas 

de señalización activadas por factores de crecimiento, incluyendo el factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) que desencadena la fosforilación del multisitio de 

TSC2 dependiente de Akt inactivándolo (Inoki et al., 2002; Manning et al., 2002) o la 

señalización de Ras dependiente del receptor tirosina quinasa que a través de 

activación de la MAP quinasa Erk y su efector p90RSK,  fosforilan e inhiben TSC2 (Ma et 

al., 2005; Roux et al., 2004), activando, por tanto, a mTORC1. Otras rutas adicionales 

activadas por factores de crecimientos son la ruta Wnt y la ruta de señalización 

mediada por la citoquina inflamatoria TNFα.  

Figura I2.8. Esquema representativo del mecanismo de acción de 

mTORC1 y mTORC2. 
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mTORC1 también responde a señales de estrés intracelulares y ambientales 

incompatibles con el crecimiento, tales como bajos niveles de ATP o hipoxia. Rutas 

señalización en respuesta al daño del ADN también inhiben mTORC1 a través de la 

inducción de genes diana de p53, incluyendo la subunidad reguladora de AMPK 

(AMPKß), PTEN y TSC2, cada uno de los cuales aumentan la actividad de TSC (Feng et 

al., 2007). 

El proceso mediante el cual TSC1 integra todas estas señales y su impacto en la 

activación de mTORC1 en diferentes contextos sigue siendo el objetivo de numerosos 

estudios. 

7.2. mTORC2 

Mientras mTORC1 controla crecimiento y metabolismo celular, mTORC2 

controla proliferación y supervivencia principalmente por fosforilación de varios 

miembros de la familia de proteínas quinasa AGC (PKA/PKG/PKC). Esta proteína está 

involucrada, entre otras funciones, en la remodelación del citoesqueleto de actinas y 

en migración. Pero el papel más importante de mTORC2 es probablemente la 

fosforilación y activación de Akt (Sarbassov et al., 2005). Así, mTORC2 principalmente 

funciona como un efector de la señalización por insulina/PI3K (Figura I2.9).  

Como la mayoría de proteínas reguladas por PI3K, la subunidad mSin1 de 

mTORC2 contiene un dominio PH de unión a fosfoinosítidos. Este dominio inhibe la 

actividad catalítica de mTORC2 en ausencia de insulina, y esta autoinhibición 

disminuye al unirse a PI3K generando PIP3 que es reclutado a la membrana plasmática 

(Liu et al., 2015). mSin1 también puede ser fosforilado por Akt, lo que sugiere la 

existencia de un bucle de retroalimentación positiva mediante el cual la activación 

parcial de Akt promueve la activación de mTORC2, que, a su vez, fosforila 

y activa totalmente Akt (Yang and Friedl, 2015).  

Sorprendentemente, la señalización de mTORC2 también está regulada por mTORC1, 

debido a la presencia de un bucle de retroalimentación negativa entre mTORC1 y la 

ruta de  insulina/PI3K. Así, mTORC1 fosforila y activa a Grb10, un regulador negativo de 

la ruta de insulina y al receptor IGF1 corriente arriba de Akt y mTORC2, (Hsu et al., 
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2011; Yu et al., 2011), mientras que S6K1 suprime también  a mTORC2 a través de la 

degradación dependiente de la fosforilación del sustrato 1 del receptor de insulina 

(IRS1) (Harrington et al., 2004; Shah et al., 2004). Esta regulación por 

retroalimentación negativa de la señalización de PI3K y mTORC2 mantiene la ruta 

controlada en condiciones fisiológicas 

 

 

 

8. METABOLISMO HEPÁTICO 

 

8.1. El metabolismo de la glucosa en el hígado 

El hígado es un órgano esencial en el control del metabolismo, y su actividad 

metabólica está estrictamente controlada por diferentes hormonas. Los hepatocitos 

constituyen el 80% del contenido celular del hígado. La glucosa de la sangre entra en 

los hepatocitos a través del transportador de glucosa de la membrana plasmática 

GLUT2. Esta glucosa se fosforila por acción de la glucoquinasa generando Glucosa-6-

fosfato (G6P), conduciendo a la reducción del nivel de glucosa intracelular.  

En condiciones de disponibilidad de nutrientes, a través de la glucolisis, el 

piruvato formado a partir de glucosa se oxida completamente para generar ATP a 

través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA) y la fosforilación oxidativa 

Figura I2.9. Regulación de la señalización de mTOR en respuesta a 

insulina 
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mitocondrial. Los productos glucolíticos se utilizan para sintetizar ácidos grasos a 

través de la lipogénesis de novo. Los ácidos grasos de cadena larga se incorporan en 

forma de triacilglicerol, fosfolípidos y ésteres de colesterol en los hepatocitos, donde 

se almacenan en gotas lipídicas y estructuras de membrana, o se secretan a la 

circulación como partículas de VLDL.  

Sin embargo, durante el ayuno, el hígado secreta glucosa a través de la 

descomposición de glucógeno (glucogenolisis) o la gluconeogénesis donde la G6P se 

transporta al retículo endoplásmico donde se desfosforila liberando de nuevo glucosa 

al torrente sanguíneo. Si se produce un estado el ayuno prolongado, la 

gluconeogénesis hepática es la fuente primaria de producción de glucosa endógena. El 

estado también promueve la lipólisis en el tejido adiposo para liberar ácidos grasos no 

esterificados que se convierten en cuerpos cetónicos en el hígado a través de la β-

oxidación mitocondrial y la cetogénesis que proporcionan un combustible metabólico 

para los tejidos extrahepáticos (Rui, 2014b). 

 

 

 En resumen, el ayuno y los factores de crecimiento inducen un estado 

catabólico en el que se movilizan las reservas de energía mientras que la presencia de 

nutrientes desencadena un cambio hacia procesos de crecimiento anabólico y 

almacenamiento de energía (Figura I2.10). 

Figura I2.10. Balance entre anabolismo y catabolismo 

en respuesta a ayuno o disponibilidad de alimentos. 
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Los procesos metabólicos del hígado están estrictamente regulados por los 

sistemas neuronales y hormonales. Así, la insulina estimula la glucólisis y la lipogénesis, 

pero suprime la gluconeogénesis. El glucagón, en cambio, contrarresta la acción de la 

insulina. El metabolismo energético aberrante en el hígado promueve la resistencia a 

la insulina, la diabetes y las enfermedades hepáticas no alcohólicas (NAFLD) (Rui, 

2014a). 

 

8.1.1. Papel de la ruta Insulina/PI3K/AKT en la homeostasis de la Glucosa 

En condiciones de acceso a nutrientes, las células β pancreáticas secretan 

insulina en respuesta a un aumento en la glucosa en sangre, aminoácidos y ácidos 

grasos. La insulina estimula la glucógeno sintasa activando Akt que fosforila e inactiva 

GSK-3, aumentando así la síntesis de glucógeno. La insulina además estimula la 

acetilación de la glucógeno fosforilasa, promoviendo su desfosforilación e inhibición 

por la proteína fosfatasa 1, lo cual suprime la glucogenolisis (Zhang et al., 2012). La 

insulina estimula la expresión de glucoquinasa que incrementa indirectamente la 

captación de glucosa por los hepatocitos donde se fosforila para generar G6P (Agius, 

2008). G6P a su vez estimula la síntesis de glucógeno e inhibe la glucogenólisis.  

Además, el glucógeno es susceptible de ser hidrolizado para generar glucosa a través 

del proceso de autofagia en periodos de ayuno (Kotoulas et al., 2004) (Figura I2.11). 
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8.1.2. Gluconeogénesis 

Durante períodos de ayuno a corto plazo, el hígado produce y libera glucosa 

principalmente a través de la glucogenolisis, pero durante el ayuno prolongado, el 

glucógeno se agota y los hepatocitos sintetizan la glucosa a través de la 

gluconeogénesis usando lactato, piruvato, glicerol y aminoácidos (Figura I2.11). Estos 

sustratos gluconeogénicos se generan en el hígado o se suministran a partir de tejidos 

extrahepáticos.  

En estas condiciones, el lactato es oxidado por la enzima lactato 

deshidrogenasa para generar piruvato que se transporta a la mitocondria y donde se 

convierte en oxalacetato. El oxalacetato mitocondrial se reduce a malato por la enzima 

malato deshidrogenasa mitocondrial y se exporta al citoplasma donde se oxida para 

formar oxalacetato citoplásmico. Este oxaloacetato se convierte en fosfoenolpiruvato 

por la fosfoenolpiruvato carboxilasa citoplasmática (PEPCK-C), un paso clave de la 

gluconeogénesis. La delección específica en los hepatocitos de PEPCK-C en ratones 

impide la producción de glucosa a partir de lactato y aminoácidos por gluconeogénesis, 

Figura I2.11. Influencia de la Insulina en el 

metabolismo de la glucosa en el hígado. 
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llevando a la acumulación de intermediarios del ciclo TCA en hepatocitos y esteatosis 

hepática.  

Durante periodos de ejercicio o ayuno, los músculos esqueléticos producen 

piruvato a través de la glucogenolisis y la glucolisis. Este piruvato tiene dos destinos. 

Puede ser catabolizado para producir acetil-CoA que se oxidará completamente en el 

ciclo TCA o puede convertirse en lactato, liberado en la circulación y utilizado por los 

hepatocitos para producir glucosa a través de la gluconeogénesis. Periodos 

prolongados de ayuno conducen a la degradación proteica y a la liberación de 

aminoácidos que constituyen otros importantes sustratos gluconeogénicos. 

Cabe señalar que la insulina suprime potentemente la gluconeogénesis, de hecho, la 

delección específica de los receptores de insulina en los hepatocitos aumenta 

notablemente la gluconeogénesis hepática en los ratones, dando como resultado 

hiperglucemia e intolerancia a la glucosa (Michael et al., 2000). Los receptores de 

insulina se unen a IRS1 e IRS2 promoviendo su fosforilación en residuos de tirosina 

(Saltiel and Kahn, 2001; White, 2002).  

Por último, cabe destacar que los ligandos Wnt en el hígado, más altos en 

estado de ayuno, aumentan la expresión de PEPCK-C y G6Pasa estimulando la unión de 

β-catenina a FOXO1. Estudios recientes demuestran que la delección de β-catenina 

daña la producción de glucosa en el hígado  (Liu et al., 2011a). 

Diversos estudios han demostrado que la reducción de la carga energética 

celular, activa al regulador metabólico de respuesta a estrés AMPK, con capacidad de 

inhibir a mTORC1, bien indirectamente mediante la inhibición de TSC2 o directamente 

a través de la fosforilación de Raptor (Gwinn et al., 2008; Inoki et al., 2003b; Shaw et 

al., 2004). Así, cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, el hígado activa 

una respuesta compensatoria que implica la inducción de la autofagia, 

gluconeogénesis y la liberación de fuentes de energía alternativas en forma de cuerpos 

cetónicos. Por ejemplo, ratones con delección específica en el hígado de TSC1, que, 

como consecuencia han activado constitutivamente la señalización de mTORC1, 

generan continuamente cuerpos cetónicos durante el ayuno por la represión del 



145 

 

activador transcripcional de genes cetogénicos PPARa dependiente de mTORC1 

(Sengupta et al., 2010). Un fenotipo similar también se observó en ratones carentes 

del sensor de leucina Sestrin2 y sus prólogos, Sestrin1 y Sestrin3 (Peng et al., 2014). Un 

análisis adicional de estos ratones reveló que la actividad sostenida de mTORC1 

durante un periodo de ayuno impide la inducción de autofagia en el hígado, lo cual es 

crítico para el suministro de aminoácidos libres para la gluconeogénesis. La 

hiperactivación de mTORC1 también tiene un efecto bifásico sobre la función de las 

células β pancreáticas, en estas condiciones, ratones jóvenes producían un incremento 

en la masa de células β pancreáticas, niveles más altos de insulina y tolerancia a la 

glucosa mejorada (Mori et al., 2009; Shigeyama et al., 2008) pero este efecto se 

invertía en ratones adultos, que desarrollaron rápidamente una reducción de la masa 

de células β pancreáticas, una disminución de los niveles de insulina e hiperglucemia.  

El incremento de la señalización por mTORC1 podría inducir el aumento de 

insulina periférica por el potenciamiento de la inhibición por retroalimentación 

negativa de la ruta de señalización de insulina/PI3K/Akt. Este efecto se suprime en 

ratones mutantes para la proteína S6K1/2 (Um et al., 2004). 

 

8.2. Metabolismo de los aminoácidos en el hígado 

Además del intercambio de glucosa dependiente del nivel de insulina, la 

alimentación también conlleva el incremento del nivel de aminoácidos en suero como 

consecuencia de la digestión de las proteínas ingeridas en la dieta. Los aminoácidos 

además de constituir las proteínas, son empleados para la obtención de energía y 

carbono a través de muchas otras rutas metabólicas, de esta manera, la activación de 

mTORC1 se encuentra estrechamente unida a los cambios en la concentración de 

aminoácidos en el suero sanguíneo dependientes de la dieta. 

El reciente descubrimiento de las Rag GTPasas como componentes de la ruta de 

señalización de mTORC1 (Kim et al., 2008; Sancak et al., 2008) ha ayudado a entender 

el papel de mTORC1 en la regulación de los aminoácidos. Se conoce que mTORC1 

detecta aminoácidos intra-lisosómicos y citosólicos a través de distintos mecanismos: 
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8.2.1. Los aminoácidos del lumen del lisosoma alteran el estado nucleotídico de 

las GTPasas heterodiméricas Rag (Figura I2.12) constituidas por dos 

heterodímeros de RagA o RagB con RagC o RagD con capacidad de anclarse 

a la membrana de los lisosomas cuando se asocian con el Complejo 

Regulador pentamérico de Rag. Una vez en su estado activado ligadas a 

nucleótidos, se unen a Rictor y reclutan a mTORC1 a la membrana lisosomal 

junto con Rheb. El intercambio nucleotídico se realiza a través de un 

mecanismo dependiente de la v-ATPasa lisosómica que interacciona con el 

Complejo regulador de Rag induciendo su actividad GEF, de las siglas en 

inglés de factor intercambiador de nucleótido de guanina, permitiendo la 

formación del heterodímero Rag A/B (Bar-Peled et al., 2012; Zoncu et al., 

2011) y la activación de mTORC1 intercambiando GDP de la estructura de la 

proteína G por GTP, activándola.  

                                  

 

 El transportador de aminoácidos lisosomal SLC38A9 interactúa con este complejo 

Regulador de Rag-v-ATPasa y sólo así, el aminoácido arginina tiene capacidad para 

activar a mTORC1 (Jung et al., 2015; Rebsamen et al., 2015; Wang et al., 2015b). 

  

8.2.2. En el caso de la activación citosólica de mTORC1 por aminoácidos (Figura 

I2.13) se produce por otra ruta de señalización diferente que comprende a 

Figura I2.12.- Activación 

lisosómica de mTORC1 

dependiente de la carga 

de aminoácidos 
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los complejos GATOR1 y GATOR2 (Bar-Peled et al., 2013). GATOR1 es un 

complejo tetramérico que inhibe a mTORC1 actuando como una proteína 

GAP para Rag A/B. Por el contrario, GATOR2 es un complejo pentamérico 

que regula positivamente la actividad de mTORC1. En condiciones de 

deprivación de aminoácidos, la proteína Sestrin2 interactúa con GATOR2 

inhibiendo la señalización de mTORC1 (Chantranupong et al., 2014; 

Parmigiani et al., 2014). Se demostró que Sestrin2 funciona como un sensor 

de leucina corriente arriba de mTORC1 con capacidad para inhibir GATOR2 

en ausencia de este aminoácido (Saxton et al., 2016b; Wolfson et al., 2016). 

 

 

 

8.2.2.1. La arginina citosólica también activa a mTORC1 a través de la ruta de 

señalización GATOR½-Rag uniéndose directamente al sensor de arginina 

llamado CASTOR1 (Cellular arginine sensor for mTORC1), con la misma 

función que Sestrin1, se une e inhibe a GATOR2 en ausencia de arginina y se 

disocia cuando hay arginina citosólica, activando a mTORC1 

(Chantranupong et al., 2016; Saxton et al., 2016a). 

Figura I2.13.- Activación citosólica de mTORC1 a 

través de la carga intracelular de aminoácidos. 
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        Además de arginina y leucina, un estudio reciente encontró que el aminoácido 

glutamina, activa la ruta mTORC1 independientemente de las Rag GTPasas (Jewell 

et al., 2015). Niveles altos de glutamina en la sangre proporciona como una fuente 

de energía y nitrógeno lo cual es utilizado por las células en proliferación. Las 

células proliferativas que incluyen células cancerígenas y linfocitos activados 

utilizan glutamina como sustrato generador de energía (DeBerardinis et al., 2007; 

Fan et al., 2013; Wang et al., 2011b) En algunas células tumorales, una porción de 

glutamina metabolizada se convierte en piruvato a través de las enzimas málicas  

(DeBerardinis et al., 2007; Son et al., 2013). Al ingresar a la célula a través de 

transportadores, la glutamina se convierte mediante glutaminasas mitocondriales 

en amonio y glutamato, este último puede entonces convertirse en α-

cetoglutarato, que entra en el ciclo TCA para generar ATP mediante la producción 

de NADH y FADH2 (Figura I2.14) 

 

 

 

8.3. Metabolismo hepático de los ácidos grasos 

Cuando el nivel de carbohidratos es abundante en el hígado, además de 

utilizarse glucosa como el principal combustible metabólico, el hígado es el principal 

órgano con capacidad de convertirla en ácidos grasos.  

Figura I2.14. Principales destinos metabólicos y biosintéticos de la glutamina 
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La glucosa se hidroliza en piruvato a través de la glucolisis. El piruvato es 

importado a la mitocondria y metabolizado por el complejo piruvato-deshidrogenasa 

para generar acetil-CoA que se combina con oxaloacetato por acción de la enzima 

citrato sintasa para formar citrato. El citrato se exporta al citoplasma y la ATP-citrato 

liasa lo divide en acetil-CoA y oxaloacetato. El oxalacetato puede reducirse a malato 

para convertirse de nuevo en piruvato a través de la enzima málica, liberando NADPH. 

El piruvato se recicla nuevamente dentro de las mitocondrias donde es carboxilado por 

la piruvato carboxilasa para formar oxalacetato retroalimentando el ciclo (Figura 

I2.14). 

En el citoplasma, acetil-CoA es carboxilado para dar lugar a malonil-coA. Este 

intermediario del ciclo TCA es el encargado de sintetizar los diferentes ácidos grasos 

utilizando el poder reductor del NADPH, que se obtiene mediante la metabolización 

del malato por la enzima málica y del catabolismo de la glucosa a través de la ruta de 

las pentosas fosfato. Esta ruta proporciona NADPH adicional para llevar a cabo la 

lipogénesis. 

La lipogénesis está controlada en gran parte por la regulación transcripcional de 

genes tanto glucolíticos como lipolíticos. Algunos de los más importantes son ChREBP, 

SREBP, LXR y FXR (Farnesoid X receptor) y PPARγ and PPARδ. Todos, a excepción de 

FXR, que suprime tanto la glucolisis como la lipogénesis (Caron et al., 2013), estimulan 

la expresión de genes lipolíticos y la producción de ácidos grasos y colesterol (Calkin 

and Tontonoz, 2012; Iizuka et al., 2004; Liu et al., 2011b).  

Curiosamente se ha demostrado en numerosas ocasiones el papel regulador 

que ejerce el receptor de dioxinas AhR en el control de la síntesis de ácidos grasos en 

el hígado, concretamente su papel inhibitorio. Así por ejemplo, agonistas de AhR 

inhiben la síntesis de ácidos grasos en hepatocitos humanos (Tanos et al., 2012a), la 

exposición al ligando de AhR TCDD inhibe la biosíntesis de ácidos grasos de novo 

manifestado con la disminución de los metabolitos acetil-CoA, malonil-CoA, and 

palmitoil-CoA (Zhang et al., 2015) y también se demostró una inhibición coordinada de 

genes involucrados en la biosíntesis de colesterol tanto en hígado de ratón como en 
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hepatocitos primarios humanos (Tanos et al., 2012b). Otro estudio en MEF confirma el 

papel de AhR como un inhibidor constitutivo de la síntesis de triglicéridos (Alexander 

et al., 1998a). Adicionalmente se ha reportado que AhR regula transcripcionalmente 

algunos de estos genes lipogénicos a los que nos referimos anteriormente, por 

ejemplo, se ha reportado recientemente que agonistas de AhR alteran la actividad 

promotora de PPARα, ChREBP y CREBH en células Hepa-1 (Girer et al., 2016). También 

se encontró una reducción tanto del RNA mensajero de PPAR gamma como de los 

niveles de proteína en ratones AHR -/- (Andreola et al., 2004). Además, se ha descrito 

que la activación de AhR incrementa la expresión de una proteína integral de 

membrana que importa ácidos grasos al interior celular denominada CD36 o FAT (Fatty 

acid translocase) favoreciendo la absorción de ácidos grasos y la aparición de 

esteatosis (Lee et al., 2010). 

 

 

8.3.1. Mantenimiento de la homeostasis lipídica 

 

8.3.1.1. mTOR en el mantenimiento de la homeostasis lipídica 

Muchos estudios en las últimas décadas revelan el papel de mTOR en la 

formación de adipocitos y en la síntesis de lípidos (Lamming and Sabatini, 2013). 

mTORC1 promueve la adipogénesis y lipogénesis tanto en cultivo celular como in vivo. 

De esta manera, ratones mutantes para Raptor específicos de adipocitos (Ad-Rap KO) 

muestran lipodistrofia y esteatosis hepática (Lee et al., 2016).  

Por otro lado, la pérdida de actividad de mTORC2 en los adipocitos resulta no 

sólo en la resistencia a insulina debido a la reducción de la actividad de Akt (Kumar et 

al., 2010) sino también la reducción de la síntesis de lípidos en parte debido a la 

reducción de la expresión de ChREBPß, un factor maestro de transcripción de genes 

lipogénicos (Tang et al., 2016)(Tang et al., 2016). mTORC2 también promueve la 

lipogénesis en el hígado, lo que sugiere un papel general de mTORC2 en la síntesis de 

lípidos (Hagiwara et al., 2012; Yuan et al., 2012). Así, tanto mTORC1 y mTORC2 
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desempeñan papeles importantes en múltiples aspectos de la función adipocitaria y el 

metabolismo lipídico. 

8.3.1.2. β-oxidación de los ácidos grasos y cetogénesis hepática 

La β-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos del hígado se produce en 

periodos de ayuno. No sólo proporciona energía para los hepatocitos sino que también 

genera cuerpos cetónicos (β-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona) que se exportan 

a la circulación y proporcionan combustibles metabólicos a los tejidos extra hepáticos.  

El receptor nuclear activado por LCFAs y fosfatidilcolinas, PPARα es el principal 

regulador de la β-oxidación de los ácidos grasos, promoviéndola tanto en la 

mitocondria como en los peroxisomas (Kersten et al., 1999). La expresión de PPARα en 

el hígado es mayor en estado de ayuno, y su delección exacerba la esteatosis hepática 

inducida por ayuno, hipoglucemia, hipocetonemia e hipotermia por disminución de la 

β-oxidación (Kersten et al., 1999; Leone et al., 1999). Se han identificado múltiples 

interactores de PPARα, entre los que se encuentra el receptor de dioxinas AhR que 

ejerce un efecto antagónico en la función de PPARα y por tanto disminuye la β-

oxidación de los ácidos grasos en el hígado (Shaban et al., 2004). Además, ratones 

nulos para el receptor de dioxinas AhR mostraron una mayor sensibilidad a la insulina y 

una tolerancia a la glucosa mejorada, acompañada de una disminución de PPAR-α y de 

otras enzimas clave de la gluconeogénesis y la oxidación de ácidos grasos (Wang et al., 

2011a).  
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OBJETIVOS CAPÍTULO II 

 

El objetivo global de este capítulo es estudiar el papel del receptor de dioxina 

en la regulación del ciclo celular y el metabolismo del hígado. 

Para abordar este objetivo general planteamos los siguientes objetivos parciales: 

1) Caracterización del ciclo celular de hepatocitos AhR+/+ y AhR -/- 

 

2) Estudio de la implicación del silenciamiento de AhR en el desarrollo de la 

poliploidía y la proliferación del hígado, así como de las proteínas involucradas 

en el proceso. 

 

3) Identificación de las rutas de señalización a través de las cuales AhR produce el 

fenotipo hepático indiferenciado en el hígado. 

 

4) Investigar el papel de AhR en el metabolismo hepático. 
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RESULTADOS CAPÍTULO II 

 

1. AhR controla la tasa proliferativa y la celularidad hepática a través de la 

regulación de Ciclina E y p27 

Estudios previos proponen múltiples mecanismos para explicar la acción 

proliferativa y antiproliferativa de los agonistas del receptor de dioxinas (AHR) en 

células tumorales in vitro. AHR actúa como activador transcripcional directo de genes 

que codifican factores de crecimiento mitogénico. Por ejemplo, el factor de 

crecimiento endotelial vascular A (VEGFA), el factor de crecimiento derivado de 

plaquetas (PDGF), epiregulina, anfiregulina y el factor de crecimiento fibroblástico 9 

(FGF9) uniéndose a sus sitios XRE diana dentro de sus promotores. Debido a su 

potente capacidad mitogénica, estos factores de crecimiento contribuyen a la 

proliferación de tumores al estimular la entrada en la fase M. Además, estudios 

previos indican que el silenciamiento de AhR podría influir en el correcto 

funcionamiento de las ESCs de ratón (Ko et al., 2013) y provocar un fenotipo 

indiferenciado y más metastático en células de melanoma (Contador-Troca et al., 

2013). 

Uno de los fenotipos más llamativos en los ratones Ahr-/- es una marcada 

patología hepática. El hígado de los ratones carentes del AhR es de aproximadamente 

la mitad del tamaño que el de los ratones silvestres. Adicionalmente, en el hígado de 

los ratones Ahr-/- aparece una acumulación de colágeno que resulta en fibrosis 

hepática (Fernandez-Salguero et al., 1995b; FernandezSalguero et al., 1997; Schmidt et 

al., 1996a). Además se detectó una hipercelularidad moderada en animales muy 

jóvenes (Schmidt et al., 1996). 

Por esta razón y considerando una mejor aproximación a la comprensión del 

mecanismo de acción de AhR in vivo, hemos usado como modelo experimental para 

este trabajo tanto ratones C57 silvestres y mutantes para AhR, como hepatocitos 
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primarios directamente extraídos del hígado de ratones cuando las condiciones 

experimentales lo han requerido. 

El examen histológico de las secciones del hígado de ratones AhR -/- adultos 

(25-28 días de edad) y adultos (9 - 10 semanas de edad) sugirió un aumento de la 

celularidad con respecto a los ratones AhR +/+ de la misma edad (Figura RII.1). Esta 

observación de visu fue confirmada por el recuento de células y, de hecho, se observó 

un número significativamente mayor de hepatocitos en los ratones AhR -/- en 

comparación con hígados AhR + / +  tanto en el periodo pre-destete (Figura RII.1A, C) 

como en la edad adulta (Figura RII.1 B, D). 

     

                    

 

 

 

El proceso de maduración hepática implica varios cambios citológicos 

importantes, tales como la aparición de hepatocitos poliploides mono y binucleados 

(Gerlyng et al., 1993; Schoenfelder and Fox, 2015; Zielke et al., 2013). Curiosamente, 

Figura RII.1.- El hígado AhR-/- presenta hipercelularidad, tamaño nuclear aumentado y un 

número reducido de hepatocitos binucleados. Hematoxilina y eosina (H & E) representativa 

de secciones de hígado incluido en parafina pre-destete (A) y adulto (B) de ratones AhR +/+ 

y AhR -/-. Se muestra la cuantificación de la celularidad hepática obtenidas de ratones AhR 

pre-destete (C) y adulto (D) así como el número de células binucleadas (E) en hígados 

adultos.  
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mientras que los hepatocitos binucleados representaron el 25-30% de las células del 

hígado en 9-10 semanas de ratones adultos AhR +/+, sólo el 10% de las células 

hepáticas de ratones AhR -/- de la misma edad presentaban dos núcleos (Figura 

RII.1E). Consistentemente con el proceso de desarrollo, el número de células 

binucleadas en ratones pre-destete de 25-28 días de edad de cualquiera de los 

genotipos fue muy bajo (datos no mostrados). Se ha reportado en numerosas 

ocasiones que la mayor celularidad y tasa proliferativa, por lo general, implica una 

disminución del tamaño nuclear y celular (Echave et al., 2007; Fingar et al., 2002; 

Marshall, 2011). Para comprobar si esta premisa se cumplía en los hepatocitos, 

comparamos el tamaño nuclear en ambos genotipos y edades.  Vimos que la 

celularidad en los adultos se redujo con respecto a los hígados pre-destete 

independientemente del genotipo de los ratones (Figura RII. 1A,B), posiblemente 

debido al proceso normal de desarrollo que implica una reducción de la tasa 

proliferativa celular supeditada al crecimiento. En consecuencia, el área nuclear 

promedio de los hepatocitos teñidos con DAPI fue significativamente menor en las 

secciones hepáticas de ratones AhR -/- que en los de ratones AhR +/+, ya sea en la 

edad previa al destete (Figura RII.2A) o en la edad adulta (Figura RII.2B). Además, los 

núcleos de hepatocitos pre-destete eran más pequeños que los de ratones adultos, 

independientemente de la expresión de AhR (Figura RII.2). 

 

 

   

Figura RII.2.- Representación del tamaño nuclear en hepatocitos AhR +/+ y AhR 

-/- en la edad previa al destete (A) y en adultos (B). Medida realizada usando el 

software ImageJ. 
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AhR regula la progresión del ciclo celular interaccionando con la proteína RB y 

bloqueando la transcripción dependiente de E2Fs de genes diana tales como Ciclina E 

(Gao et al., 2016; Mitchell et al., 2006; Pohjanvirta, 2012; Puga et al., 2002a). La 

activación de AhR por TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) también incrementa 

el supresor tumoral p27Kip1 que, a su vez, inactiva la Ciclina E (Kolluri et al., 1999; Siu 

et al., 2012). El análisis de la proliferación in vivo, tal como se determinó mediante 

microscopía multifotónica en secciones de hígado adulto teñidas para el antígeno 

nuclear de células proliferantes (PCNA), reveló que los hígados AhR -/- eran más 

proliferativos que los hígados AhR +/+ (Figura RII.3A). Tal aumento del potencial 

proliferativo de los hepatocitos AhR -/- se asoció a un mayor número de células que 

pasaban a través de las fases G0/G1 y G2/M del ciclo celular, según se determinó por 

análisis de citometría de flujo de hepatocitos primarios en cultivo (Figura RII.3B). 

  

                             

 

 

Consistente con el fenotipo proliferativo y con el papel esencial de la ciclina E y 

p27Kip1 en la transición de las células de la fase G1/S a mitosis, encontramos una 

A.- B.- 

Figura RII.3.- Los hepatocitos AhR-/- presentan mayor tasa proliferativa en 

cultivo (A) y el ciclo celular acelerado (B) con respecto a hepatocitos AhR +/+. 
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sobreexpresión de Cyclin E en hígados adultos AhR -/ - (Figura RII.4A) en paralelo con 

una marcada reducción en los niveles de la proteína inhibitoria p27Kip1 (Figura RII.4B). 

El complejo ciclina E/Cdk2 fosforila a p27Kip1, un inhibidor de la ciclina D, marcándolo 

para que sea degradado y así promoviendo la expresión de la ciclina A y permitiendo la 

entrada y progreso de la fase S. Pudimos comprobar que la ausencia de AhR producía 

una represión en los niveles de p27Kip1 hasta niveles casi indetectables. 

 

                                             

 

 

 

 

 Estos resultados sugieren que niveles bajos de Ciclina E y altos de p27Kip1 

podrían inhibir la proliferación en el hígado AhR +/+, lo cual daría paso a la 

poliploidía hepática de acuerdo con el papel potencial de las proteínas Cip/Kip 

en la inducción de la diferenciación y la poliploidía en células de mamíferos 

(Ullah et al., 2009).  

A.- 

B.- 

Figura RII.4.- Hígados AhR -/- presentan mayor cantidad de las proteínas reguladoras 

del ciclo celular Cyclin E y p27Kip1 Se aisló la proteína hepática total a partir de ratones 

adultos AhR +/+ y AhR -/- y se analizó la cantidad de Ciclina E (A) y p27Kip1 (B) en las 

muestras usando anticuerpos específicos. La proteína constitutiva -actina fue usada 

como control de carga.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fosforilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclina_D
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclina_A
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Puesto que incrementos en ploidía normalmente se correlacionan, además de con 

un incremento del volumen celular, con el aumento en la tasa proliferativa y la 

inducción de la diferenciación (Davoli and de Lange, 2011; Gentric and Desdouets, 

2014; Ullah et al., 2009), decidimos analizar si AhR podría estar involucrado en el 

proceso de poliploidización hepática. Otros indicios que nos condujeron al estudio son 

la previa asociación del receptor de dioxinas con el control de la segregación 

cromosómica o incluso un artículo que implicó a AhR en el control de la poliploidía en 

megacariocitos (Lindsey and Papoutsakis, 2011)  

Debido a que la poliploidía en hepatocitos comienza en torno a la edad del destete, 

analizamos el ciclo celular de hepatocitos primarios a diferentes tiempos en torno a 

esta edad con el fin de determinar el punto exacto donde comenzaba la poliploidía en 

nuestra cepa de ratones C57BL/6J. 

El análisis por citometría de flujo del contenido de ADN de los hepatocitos 

primarios aislados de ratones pre-destete entre las edades comprendidas entre 12 y 30 

días reveló que la mayoría de las células eran diploides (2n) tanto en hígados AhR+/+ 

como AhR-/- y que la cantidad de células tetraploides (4n) Y octaploides (8n) era 

insignificante (Figura RII.5). Sin embargo, pudimos comprobar en este barrido del 

análisis de los ciclos celulares que la poliploidía empieza en torno a los 30 días después 

del nacimiento y, sorprendentemente, descubrimos que si bien el porcentaje de 

hepatocitos diploides se mantenía constante en  ambos genotipos, el número de 

hepatocitos con dotación 4n era significativamente mayor en ratones AhR -/- y aunque 

el porcentaje de hepatocitos octaploides aumentó progresivamente entre los ratones 

con edades comprendidas entre los 30 y 33 días del 1% al 2.5% (Figura RII.5), se 

mantuvo a 0 en el caso de los ratones mutantes para el receptor de dioxina.   
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Figura RII.5.- Barrido de perfiles de ciclos celulares de hepatocitos primarios en 

torno a la edad del destete. Se muestran los ciclos celulares en los días 12, 

18,21,25,30 y 33 después del nacimiento de ratones AhR +/+ y AhR -/-. 
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Para explicar este fenotipo, analizamos en detalle el ciclo celular de ratones 

adultos para averiguar si se trataba de un retraso en el comienzo del proceso 

poliploide o, lo que sería más importante, una inhibición de la poliploidía mediada por 

AhR. Comprobamos que los hígados de ratones adultos AhR +/+ se enriquecieron 

significativamente en hepatocitos 4n y 8n (Figura RII.6B), proceso que no ocurrió en 

hígados carentes del receptor, que permanecieron principalmente diploides (Figura 

RII.6D) con un perfil similar al de los hepatocitos inmaduros pre-destete (Figura 

RII.6A,C). 

 

 

 

 

Figura RII.6.-La deficiencia de AhR afecta la poliploidia hepática en ausencia de un 

aumento de apoptosis (A-F) Se aislaron hepatocitos primarios de ratones anteriores al 

destete (A, C) y adultos (B, D) AhR +/+ y AhR -/- por perfusión hepática. Los picos corresponden 

a hepatocitos diploides (2n), tetraploides (4n) y octaploides (8n) (flechas rojas). (E) Se 

cuantificaron las subpoblaciones de células con estados de ploidía diferente y se representaron 

sus porcentajes. También se indica el porcentaje de células en las fases S entre las transiciones 

de 2n a 4n y 4n a 8n. (F) El porcentaje de células apoptóticas en ratones AhR -/- adultos 

también fue determinado y normalizado por el de ratones AhR +/+.  
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Esto produjo una marcada asimetría en la poliploidía entre los hígados adultos 

AhR +/+ y AhR -/- (Figura RII.6E) que no parecía ser debida a muerte celular apoptótica 

endógena (Figura RII.6F).  

A continuación estudiamos si el paso pre-destete a adulto implicaba cambios 

en la expresión de AhR. El análisis por Western blot reveló que los niveles de proteína 

eran significativamente más bajos en hígados adultos comparados con los hígados de 

ratones pre-destete AhR +/+. Además, el nivel de proteína de AhR se mantuvo 

indetectable en cualquier etapa de desarrollo en los ratones AhR -/- (Figura RII.7).  

                                                             

 

 

 

Estos resultados nos llevan a pensar que el receptor de dioxina podría tener un 

papel principal en el proceso de transición de ratones pre-destete a ratones adultos 

controlando la proliferación y la celularidad hepática. De esta forma, el aumento de 

expresión de AhR podría ser un eslabón imprescindible en el mantenimiento fisiológico 

del nivel  proliferativo.  

 

 En conjunto, estos datos demuestran que el receptor de dioxina tiene un 

papel determinante en el control de las tasas proliferativas hepáticas así 

como en el inicio y en el mantenimiento de la poliploidía en el hígado.  

 

Figura RII.V7.-Western blot de la proteína  AhR en los extractos de hígado pre-destete 

(PW) y adulto (AD) AhR +/+ y AhR -/-. Se usó la proteína -actina como control de carga. 

Los datos se muestran como media ± SD. N.s. No estadísticamente significativa. 



164 

 

2. Implicaciones de AhR en el metabolismo hepático 

El aumento del número de cromosomas proporciona importantes ventajas 

celulares en el mantenimiento homeostático y en la respuesta al estrés. Un ejemplo 

ilustrativo del poderoso efecto que produce el incremento del contenido genómico 

celular fue proporcionado por Rancati et al. (Rancati et al., 2008) demostrando la 

rápida adaptación al medio que se producía al  interrumpir experimentalmente la 

citocinesis en la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

Con el fin de aportar apoyo experimental a la implicación de AhR en el control de 

los procesos celulares que conducen a la poliploidía, estudiamos distintas redes de 

señalización que pudieran mediar el fenotipo carente de poliploidía y aparentemente 

más indiferenciado de los hígados AhR -/-. Primero nos enfocamos en el receptor de 

insulina (INS-R) y su vía descendente PI3K (fosfatidil-inositol-3-quinasa) ya que es un 

regulador crítico de la viabilidad célular, de la proliferación y eventualmente la ploidía 

(Celton-Morizur et al., 2010; Yu and Cui, 2016). Los niveles de proteína del receptor de 

insuluna (INS-R) no difirieron significativamente entre los hígados AhR +/+ y AhR -/-

(Figura RII.8A,B) aunque si apreciamos niveles superiores en ratones pre-destete, 

probablemente como consecuencia del mayor protagonismo de la ruta a edades 

tempranas. Así, aunque la maduración del hígado parecía implicar una reducción en la 

expresión de INS-R, no observamos diferencias de expresión, por lo que 

probablemente su activación sea AhR-independiente. 

 

 

 

Figura RII.V8.- Medida por Western Blot del nivel de proteína del receptor de insulina (INS-R) 

en hígados AhR +/+ y AhR -/- en ratones pre-destete y adulto (A). Se muestra la 

cuantificación de la expresión del INS-R (B) usando como proteína control β-Actina. 
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Sin embargo, la activación de la proteína diana principal del INS-R, fosfo-IRS-2 

hepática (sustrato 2 del receptor de insulina) fue significativamente mayor en ratones 

AhR-/- en comparación con ratones AhR +/+ tanto en el periodo pre-destete como en 

la edad adulta (Figura RII.9A), lo que sugiere que a pesar de observar niveles similares 

del receptor, la señalización estaría aumentada en ausencia de AhR.  

El siguiente paso fue abordar si la sobreactivación de IRS-2 dependiente de INS-

R era funcionalmente relevante en la modulación de la ruta de señalización mediada 

por PI3K en el hígado AhR-/- . Pudimos demostrar que el nivel de expresión de la 

subunidad reguladora de PI3K que interacciona con fosfo-IRS-2, p85, se incrementó 

significativamente tanto en hígados pre-destete como en adulto AhR-/- en 

comparación con los hígados AhR +/+ (Figura RII.9B,C). 

 

 

 

 

3. Efecto de AhR en la ruta mediada por Akt/mTOR 

La proteina serina/treonina quinasa-B (PKB) o AKT (denominada AKT de aquí en 

adelante) es requerida como intermediario en la señalización de PI3K de la mayoría de 

los tipos celulares (Yu and Cui, 2016). El nivel de proteína AKT total no se vió afectado 

entre ambos genotipos ni en los diferentes tiempos de desarrollo analizados. Por el 

contrario, encontramos la forma activada de la proteína, fosfo-AKT (p-AKTSer473) 

significativamente sobrerregulada como consecuencia de la deficiencia de AhR tanto 

en ratones pre-destete como en adultos. (Figuras RII.10A,B). Consecuentemente, la 

A.- B.- C.- 

Figura RII.9.- Niveles de proteína del  sustrato principal del INS-R en el hígado de ratón, IRS-

2 medido a partir de extractos hepáticos por un kit ELISA (A) y de su proteína diana p85-PI3K 

mediante Western Blot (B,C) Para este último ensayo usamos β-actina para confirmar la 

integridad y la carga de proteína. 
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proteína diana de p-AKT, la Glucógeno sintasa quinasa-3β (GSK-3β) fue fosforilada con 

mayor  eficiencia (p-GSK3βSer9) en hígados pre-destete y adultos  AhR-/- en 

comparación con sus homólogos AhR+/+, presentando un patrón muy parecido al de 

p-AKT (Figuras RII.10C,D). Además, los niveles de expresión de ambas proteínas 

estuvieron proporcionalmente aumentados en ratones adultos con respecto a los 

ratones jóvenes en ambos genotipos. 

  

 

 

 

 

Figura RII.10.- La vía INS-R PI3K podría contribuir al aumento del potencial proliferativo 

de los hígados AhR -/-. (A-F) Se obtuvieron extractos de proteínas de los hígados AhR (+/+) y 

AhR - /- de ratones pre-destete (PW) y adultos (AD) y se procesaron para analizar el nivel 

total y el estado de fosforilación de los intermediarios moleculares principales de la vía INS-

R/PI3K (AKT y p-AKT Ser473) (A,B) (GSK3β, p-GSK3β Ser9) (C,D) y PTEN (E,F). Se usó β-actina 

para determinar la integridad de la proteína y el nivel de carga. 
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Como explicamos en la introducción detalladamente, la actividad de PI3K y la 

fosforilación de AKT están reguladas negativamente por el homólogo de fosfatasa y 

tensina (PTEN) (Bunney and Katan, 2010). En consecuencia con los datos obtenidos 

hasta ahora, el nivel de expresión de la proteína PTEN estuvo significativamente 

disminuido en los ratones AhR-/- pre-destete y adulto (Figura RII.10E,F), con un patrón 

inverso al encontrado para p-AKT y la forma inactiva de GSK3β. 

 En conjunto, estos resultados indican que el aumento del potencial 

proliferativo de los hígados AhR -/- podría estar asociado a la sobreactivación 

sostenida de la vía INS-R/PI3K, provocando la activación de sus 

intermediarios p-Akt y p-GSK3β y la represión del regulador negativo PTEN. 

 

 

4. Influencia de AhR en la ruta Ras/MAPK /ERK1/2 

La vía de señalización de PI3K también conecta con la ruta de Ras, regulando en 

última instancia, la activación de las proteínas quinasas activadas por mitógenos o 

MAPKs (de las siglas en inglés Mitogen-Activated Protein Kinases) implicadas en la 

proliferación celular, incluyendo las proteínas quinasas de respuesta a señales 

extracelulares (extracellular signal-regulated kinases 1/2 o ERK1/2) (Busca et al., 2016; 

Sturgill, 2008).  

Hemos observado que los niveles totales de ERK1 (ERK1/p44) no cambian 

significativamente entre los diferentes genotipos y edades  de estudio (Figura RII.11A-

B). Sin embargo, los niveles normalizados de la forma fosforilada de ERK1/p44 (ratio 

pERK/ERK total) aumentaron en ausencia de AhR en ambas condiciones de desarrollo 

(Figura RII.XI A-C). La isoforma ERK2/p42 no mostró diferencias significativas en los 

niveles normalizados de fosforilación entre las condiciones analizadas (Figura RII.11A, 

B, D).  
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 Concluimos que ratones AhR -/- que no desarrollan poliploidía presentan 

además de la activación persistente de la ruta de señalización dependiente 

del Receptor de Insulina (INS-R)/PIP3K, la activación de ERK1/2. Por tanto, 

esta vía de señalización podría contribuir al control del desarrollo hepático en 

la transición pre-destete-edad adulta. 

 

5. Influencia de AhR el gen supresor tumoral P53 y su diana principal P21 

El gen p53 es un gen supresor tumoral que desempeña un papel importante en 

apoptosis y control del ciclo celular. Defectos en p53 produce defectos en proliferación 

produciendo cáncer (alrededor de un 50 % de todos los tumores humanos contienen 

mutaciones en p53) (Vogelstein et al., 2000). 

Figura RII.11.- La maduración hepática implica cambios en los niveles de proteína de 

ERK1/2. Los hígados Pre-destete (PW) y adulto (AD) AhR +/+ y AhR -/- se procesaron para 

obtener extractos totales de proteína que se analizaron por Western Blot para ERK1/p44 

(A,B,C) y ERK2/p42 (A,B,D)  y sus formas fosforiladas (ERK1/2Thr202/Tyr204). 
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La ruta de señalización de PI3K inhibe p53 con el fin de bloquear la apoptosis en 

células en proliferación (Sabbatini and McCormick, 1999; Yamaguchi et al., 2001). En 

particular, estudios recientes han demostrado que p53 también tiene una función 

relevante en la prevención de la poliploidía en células maduras (Aylon and Oren, 2011; 

Kurinna et al., 2013). Por la importancia de este supresor tumoral, analizamos si el 

proceso de maduración hepática implicaba cambios en p53 de una forma dependiente 

de AhR. Experimentos de inmunotransferencia permitieron identificar niveles 

significativamente reducidos de p53 en los hígados de ratones jóvenes AhR -/- con 

respecto a los ratones AhR +/+ (Figura RII.12A, B). Esto nos llevó a analizar una de las 

dianas más relevantes de la forma activa de p53, p21Waf1/Cip1 (p21), también 

implicada en la represión de la proliferación celular (Jung et al., 2010; Karimian et al., 

2016). Como cabía esperar, la expresión de P21 en ratones AhR -/- también se redujo 

drásticamente (Figura RII.12C, D). Sin embargo, para nuestra sorpresa, en el caso de 

los ratones adultos la expresión de p53 se incrementó notablemente en los ratones 

nulos para AhR en comparación con ratones adultos silvestres donde, aunque 

disminuyó, prácticamente se mantuvo el nivel de expresión respecto a los ratones 

jóvenes (Figura RII.12A, B). Sin embargo, la represión de p21 continuó en ratones 

nulos para AhR (Figura RII.12G, H). Esto podría explicar un curioso mecanismo por el 

cual niveles bajos de p53 permitirían altas tasas proliferativas durante el desarrollo 

hepático en ratones AhR-/- mientras que el incremento de la expresión de este 

supresor tumoral en adultos podría bloquear la poliploidización de los hepatocitos en 

ausencia de un significativo efecto inhibitorio en proliferación. 
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 Podemos asumir que AhR colabora en el control del importante supresor 

tumoral p53, a través del cual regula los procesos celulares que promueven la 

maduración hepática. 

 

6. La inhibición de la poliploidía en el hígado adulto AhR -/- adulto implica 

una alteración de la señalización Wnt / -catenina 

La vía PI3K también está interconectada con la señalización Wnt/-catenina. Esta 

conexión se produce a través de GSK3, constituyente del complejo de degradación de 

Wnt/-catenina y diana de AKT (Nusse and Clevers, 2017). El análisis por 

inmunofluorescencia de secciones de hígado de ratones adultos por microscopía 

confocal reveló mayores niveles de β-catenina en ratones AhR -/- (Figura RII.13B) e, 

importantemente, detectamos en secciones de hígado de ratones pre-destete mayor 

porcentaje de células con localización de -catenina citoplásmica y/o nuclear rodeando 

las venas centrales del parénquima de ratones AhR -/- (Figura RII.13A), sugiriendo una 

A.- B.- 

C.- 
D.- 

Figura RII.12.- La maduración hepática implica cambios en  p53 (A,B)  y en su principal 

diana p21 (C,D) Los hígados pre-destete (PW) y adulto AhR +/+ y AhR -/- se procesaron para 

obtener extractos totales de proteína que se analizaron por Western Blot. Para la 

normalización de la expresión se usó la proteína con expresión constitutiva -actina. 
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modulación de β-catenina mediada por AhR durante la transición pre-destete a adulto 

en la regulación del proceso de  zonación hepática, extremadamente importante en el 

mantenimiento  del funcionamiento del hígado (Burke and Tosh, 2006; Yang et al., 

2014). Adicionalmente, realizamos la extracción y purificación de las proteínas 

nucleares a partir de hígado de ratones pre-destete para confirmar la mayor presencia 

de -Cat activada y pudimos confirmar que había niveles aumentados de -Cat en 

ratones AhR-/- (Figura RII.13A), no detectamos diferencias significativas en la 

expresión de beta catenina total en hígados adultos (Figura RII.13B). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura RII.13.- La expresión y señalización por -Cat están reguladas positivamente en el 

hígado AhR-/- (A-F) El tejido hepático se obtuvo a partir de ratones pre-destete (PW)(A) y 

adultos (AD)(B) AhR +/+ y AhR -/-, fijados y embebidos en parafina. Se analizaron secciones y 

por inmunofluorescencia para -Cat utilizando un anticuerpo primario específico y un 

anticuerpo secundario marcado con Alexa-633. Las secciones se visualizaron utilizando un 

microscopio confocal Olympus FV1000 (Olympus). También se analizaron extractos nucleares 

(A) o proteína hepática total (B) para determinar los niveles de proteína -Cat mediante 

Western Blot. (C-F) Se purificó el ARN total a partir del hígado AhR +/+ y AhR -/-  adulto,  se 

sometió a transcripción inversa y se analizó la expresión del ARNm de los genes diana Dkk1 

(C) Axin2 (D), Ciclina D1 (E) y c-Myc y Lef1 (E). Se cuantificaron por PCR a tiempo real (qPCR) 
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La diferencia en la expresión de -catenina entre los hígados AhR +/+ y AhR -/- 

fue más leve en ratones adultos y sus niveles generales se redujeron en adultos con 

respecto a los ratones pre-destete de cualquiera de los dos genotipos (Figura RII.13A, 

B). Sin embargo, pudimos comprobar la sobreactivación de -Cat en el hígado adulto 

AhR -/-  ya que la expresión de ARNm de sus genes diana Axin, Cyclin D1, c-Myc y Lef1 

estaba incrementada y Dkk1, un antagonista indirecto de la ruta de β-catenina se 

reprimió eficazmente (Figura II.13C-F).  

Curiosamente, los experimentos de co-inmunoprecipitación mostraron que, de 

hecho, AhR podría ser un componente del complejo proteico que incluye -Cat y que 

está presente tanto en el hígado de ratones jóvenes como en el hígado adulto 

desencadenando la modulación de β-Cat en el control de la ploidía hepática (Figura 

RII.14A); No detectamos co-inmunoprecipitación significativa entre AhR y -Cat en 

hígados nulos para AhR en ninguno de los tiempos de desarrollo, lo cual es un control 

eficaz del experimento. Además, -Cat parece interactuar también en un complejo de 

proteínas común con fosfo-AKT (Figura RII.14B), importantemente con una mayor 

eficacia en ratones AhR -/-. Este resultado es consistente con nuestros datos previos 

que demuestran que hay niveles superiores de Akt fosforilado en ratones carentes del 

receptor de dioxinas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura RII.14.- AhR coinmunoprecipita con β-Cat, probablemente formando parte del 

complejo de degradación. Extractos hepáticos procedentes de hígados AhR +/+ y AhR -/- 

fueron inmunoprecipitados para AhR (A) o pAKT (B) con anticuerpos específicos  y 

detectamos la interacción con -Cat en los complejos mediante Western Blot. 

A.- B.- 
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 Estos datos señalan que, in vivo, AhR modula la señalización mediada por -

Cat y AKT y ambas vías cooperan regulando la proliferación y/o la ploidía del 

hígado probablemente mediante un mecanismo que implica interacción 

directa en complejos proteicos comunes con AhR. 

 

7. AhR se une a sus secuencias consenso XRE dentro del promotor de Akt 

 

Estudios previos en nuestro laboratorio han demostrado la unión de AhR a su 

secuencia consenso XRE en promotores de genes que controlan pluripotencia 

,diferenciación y tumorogénesis (Contador-Troca et al., 2015; Morales-Hernandez et 

al., 2016; Roman et al., 2011) . Así, con el fin de aportar apoyo experimental adicional 

a la implicación de AhR en la regulación del intermediario común de las vías de 

señalización que regulan pluripotencia, poliploidía y metabolismo celular, Akt, 

analizamos cuatro sitios XRE localizados en su promotor. Como se muestra en la figura 

RII.15 se produce la interacción de AhR en tres de los cuatro puntos analizados. 

 

  

 

Figura RII.15.- ChIP de AhR en 

cuatro secuencias consenso 

localizadas en el promotor de 

Akt. Se muestran cuatro sitios 

XRE, siendo el sitio 1 el más 

próximo al inicio de transcripción y 

el más alejado el número 4. En 

todos los puntos realizamos 

controles con extractos proteicos 

procedentes de tejido hepático 

AhR-/-. No obteniendo interacción 

en ninguno de los casos. Para el 

análisis de los sitios XRE se usó el  

programa Ensembl genome 

browser 89. 

programa  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY-9jTv-_UAhVCJ8AKHRfUD0EQFgg8MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ensembl.org%2F&usg=AFQjCNGHhk3qfjBABj-L6-4K4bwBW8fbow
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY-9jTv-_UAhVCJ8AKHRfUD0EQFgg8MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ensembl.org%2F&usg=AFQjCNGHhk3qfjBABj-L6-4K4bwBW8fbow
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 De esta manera, además de la interacción proteica que se produce entre AhR 

y AkT en su forma activa fosforilado, podría modular la expresión de Akt a 

nivel transcripcional regulando unas rutas celulares u otras dependiendo del 

contexto celular 

 

8. Efecto de AhR en la señalización por Wnt/-catenina en hepatocitos 

primarios en cultivo 

 

Para investigar más a fondo si AhR modula la señalización mediada por Wnt/-Cat 

en el hígado adulto, se aislaron hepatocitos primarios de ratones AhR +/+ y AhR -/- por 

perfusión con colagenasa y se cultivaron en medio celular suplementado con el factor 

de crecimiento hepatocitario (Hepatocyte Growth Factor HGF) y el factor de 

crecimiento epidérmico (Epidermal Growth Factor EGF) a concentraciones que 

permitían  reproducir las condiciones fisiológicas. Los experimentos se realizaron en 

presencia de un medio acondicionado enriquecido con el ligando de la ruta Wnt/-Cat 

Wnt3a o después del tratamiento con el ligando endógeno no tóxico de AhR y 

metabolito del triptófano 6-formylindolo[3,2-b]carbazol (FICZ). La expresión del ARNm 

del gen diana de -Cat Axin2 fue moderadamente inducida por Wnt3a pero no por 

FICZ en hepatocitos silvestres para AhR; En contraste, el tratamiento con Wnt3a 

aumentó notablemente el ARNm de Axin2 en hepatocitos primarios nulos para AhR 

(Figura RII.16A). Como control de la activación de AhR por FICZ, determinamos el nivel 

de expresión del gen Cyp1a1, comprobándose una marcada inducción por FICZ y un 

aumento significativo de la expresión mediada por el ligando Wnt3a en hepatocitos 

primarios AhR +/+. Consecuentemente, la expresión de  Cyp1a1 fue prácticamente 

indetectable en  hepatocitos primarios AhR -/- tanto controles como tratados con 

Wnt3a (Figura RII.16B).  
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Para dar apoyo adicional a estos datos, realizamos transfecciones transientes 

en hepatocitos primarios AhR +/+ y AhR -/- con el sistema reportero TOP-Flash. Esta 

construcción permite la cuantificación de -Cat dependiente de su transcripción. La 

actividad luciferasa TOP-Flash fue significativamente mayor en los hepatocitos 

primarios adultos AhR -/- en condiciones basales de cultivo (Figura RII.16C) y este 

Figura RII.16.- AhR modula la transcripción dependiente de Wnt/-Cat en hepatocitos 

primarios de ratón. Se aislaron hepatocitos primarios adultos de ratones AhR +/+ y AhR -/- y 

se cultivaron en medio completo que contenía HGF y EGF. (A, B)Los hepatocitos primarios 

AhR +/+  se trataron con medio de células control L1 (control), medio de células productoras 

de L1-Wnt3a (dilución 1: 4) o FICZ 10 μM. Los hepatocitos primarios AhR -/- se trataron con 

medio de células L1  control (control) o medio de células productoras de L1 - Wnt3a (dilución 

1: 4). Se purificó el ARN total y se analizó la expresión de mRNA de Axin2 (A) o Cyp1a1 (B) 

por RT-qPCR. (C, D) Se transfectaron hepatocitos primarios adultos de hígado AhR +/+ y AhR 

-/- con el sistema de luciferasa TOP/FOP para determinar la transcripción dependiente de -

Cat en condiciones basales (C) o después del tratamiento con medio condicionado L1-Wnt3a 

(Dilución 1: 4) (D). (E) El ensayo de luciferasa TOP/FOP también se realizó en hepatocitos 

primarios de ratones pre-destete de ambos genotipos.  
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aumento de actividad fue aún más notable después del tratamiento con medio 

enriquecido en Wnt3a (Figura RII.16D). 

Realizamos la misma transfección con el sistema reportero TOP-Flash en 

hepatocitos primarios procedentes de ratones de edades anteriores al destete y 

también detectamos un aumento en la actividad transcripcional de -Cat en células 

AhR -/- (Figura RII.16E). 

 

 Por lo tanto, la actividad transcripcional de AhR puede ser inducida por la 

señalización Wnt/-Cat en hepatocitos primarios AhR-/-, pero no viceversa y, 

curiosamente, los hepatocitos primarios que carecen de AhR se muestran  

altamente sensibles a la activación de la vía Wnt/-Cat presumiblemente por 

la falta de control negativo establecido por AhR. Del mismo modo, podemos 

decir que AhR tiene un papel represor en la actividad de β-Cat que permite la 

entrada de los hepatocitos en el proceso de poliploidía. 

 

9. Mantenimiento de la activación de mTOR durante la transición pre-

destete-adulto en el hígado 

 

Las vías de señalización que controlan la proliferación, la diferenciación celular y el 

metabolismo convergen en la diana de rapamicina en células de mamífero o mTOR por 

sus siglas en inglés mammalian Target of Rapamycin. Particularmente relevantes son 

las rutas mediadas por PI3K, ERK y Wnt/-Cat que activan el complejo mTORC1 a 

través de la proteína de unión a GTP RHEB (Laplante and Sabatini, 2009, 2012; Saxton 

and Sabatini, 2017). Por lo tanto, decidimos determinar si la activación sostenida de 

esas vías antes y después del destete en ratones AhR -/- tenía efectos en mTOR.  
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Como observamos en la figura RII.17A,B, el análisis de proteínas reveló que la 

expresión de mTOR se mantuvo significativamente más alta tanto en hígados de 

ratones pre-destete AhR-/- como en adultos en comparación con el genotipo silvestre, 

aunque el efecto fue más evidente en ratones jóvenes. El hecho de que la mayoría de 

cambios metabólicos y proliferativos se produzcan en torno a la edad del destete en 

ratones, explica las mayores diferencias de expresión en ratones jóvenes. 

Una de las dianas principales del complejo mTORC1 es la proteína quinasa 

ribosomal 1 (S6K1) cuya activación se produce por fosforilación (Laplante and Sabatini, 

2009, 2012; Saxton and Sabatini, 2017). Además de su implicación en la síntesis 

proteica, S6K1 ha sido recientemente implicada en el control de la poliploidía (Ma et 

al., 2009). Obtuvimos niveles de la forma fosforilada de S6K1 significativamente 

Figura RII.17.- La activación de mTOR y de su diana S6K1 ribosómica se mantienen 
durante la transición de la edad pre-destete a adulto en el hígado AhR-/-. (A, B) Se analizó 
la proteína total del hígado pre-destete (PW) y adulto (AD) AhR +/+ y AhR -/- por Western 
blot usando un anticuerpo específico para mTORC1 (A, B) y fosfo-S6K1 (p-

S6K1Tyr389)(C,D). Se usó -actina para confirmar la integridad y la carga de proteínas. 
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mayores en ambos tiempos de desarrollo  en el hígado AhR -/- (Figura RII.17C, D) de 

acuerdo con el patrón de expresión observado de mTORC1. Cabe señalar que 

observamos cierta fluctuación en el nivel de expresión de S6K1 fosforilado entre todos 

los  ratones analizados, presumiblemente debido a la regulación por retroalimentación 

negativa que ejerce a través del receptor de insulina. (Harrington et al., 2004, Shah et 

al., 2004).  

 Estos resultados apuntan a que la activación persistente de las vías de 

señalización INS-R/PI3K/ERK y Wnt/-Cat detectada durante la maduración 

hepática en ratones AhR -/- convergería en el complejo mTORC1 lo cual 

mantendría el estado proliferativo carente de poliploidía en detrimento de un 

estado de maduración superior. 

 

10.  AhR controla parámetros metabólicos asociados a la poliploidía y a la 

actividad mTOR 

La vía PI3K-mTOR tiene funciones relevantes en el metabolismo y el control de la 

energía celular (Saxton and Sabatini, 2017; Yu and Cui, 2016). Trabajos recientes 

sugieren que la inhibición de mTOR reduce el metabolismo glucolítico en células 

poliploides (Liu et al., 2013) y que aminoácidos como L-Leucina (L-Leu) regulan la 

actividad de mTORC1 en ciertas formas de anemia (Boultwood et al., 2013; Payne et 

al., 2012).  

10.2 Regulación por el nivel intracelular de aminoácidos 

A continuación, se realizaron análisis metabolómicos  para detectar el contenido de 

aminoácidos en el suero de ratones pre-destete y adultos AhR +/+ y AhR -/-. 

Curiosamente, detectamos un enriquecimiento significativo del aminoácido L-Leucina 

en ratones carentes del receptor de dioxinas en el suero de ratones pre-destete en 

comparación con ratones AhR +/+. No se observaron cambios significativos en ratones 

adultos (Figura RII.18A).  

Comentario [M4]: quitar negrita 
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También analizamos el nivel del aminoácido L-Glutamina (L-Gln) ya que se sabe 

que coopera en el transporte de L-Leu en la célula.  Igualmente obtuvimos niveles 

significativamente más altos en el suero de ratones AhR-/- pre-destete y una tendencia 

a la acumulación de L-Gln en ratones adultos nulos para AhR (Figura RII.18B).  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos concluir de este experimento que los aminoácidos L-Leu/L-Gln 

podrían contribuir a la activación de mTORC1 en el inicio de la diferenciación 

hepática. 

 

Figura RII.18.- Cambios metabólicos tendrían un papel importante en el 

mantenimiento del bajo nivel de ploidía en el hígado AhR -/-. Las muestras de suero se 

obtuvieron a partir de ratones AhR+/+ y AhR-/- pre-destete (PW) y adulto (AD) y sus 

metabolitos fueron analizados mediante separación cromatográfica y espectrometría de 

masas. (A, B) Se midieron y cuantificaron los niveles de aminoácidos activadores de 

mTORC1 L-Leu (A) y L-Gln (B). (C-E) También realizamos metabolómica para identificar y 

cuantificar la acumulación de los productos intermediarios del metabolismo oxidativo 

mitocondrial: succinato (C), fumarato (D) y malato (E) en las muestras indicadas 

anteriormente. 
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10.3 Metabolismo glucolítico vs Fosforilación oxidativa mitocondrial 

A continuación, realizamos estudios metabolómicos para identificar y cuantificar 

los intermediarios de la fosforilación oxidativa mitocondrial. El objetivo era determinar 

si la poliploidía reducida en el hígado AhR -/- favorecía el metabolismo oxidativo en 

detrimento del glucolítico. Obtuvimos resultados concluyentes que mostraron 

aumentos significativos en los niveles séricos de los intermediarios del metabolismo 

aeróbico succinato, fumarato y malato en la transición del pre-destete al estadío 

adulto en ratones AhR -/- en comparación con sus homólogos silvestres (Figura 

RII.18C-E). Esto apoya el papel principal del succinato (y en menor medida el fumarato) 

en el suministro de energía celular y en el bloqueo de la senescencia en células 

replicativas (Chen et al., 2015) y el preferido metabolismo glucolítico encontrado en 

células con alto grado de ploidía (Liu et al., 2013).  

Además, analizamos los monoésteres de ácido azelaico, que están regulados 

negativamente por la carboxilesterasa-3 hepática (CES3) de una manera dependiente 

de AhR, y que podrían contribuir a la esteatosis hepática presente en ratones AhR -/- 

muy jóvenes (Matsubara et al., 2012), también estuvieron marcadamente aumentados 

en ratones carentes del receptor de dioxina en el estadío pre-destete, 

concomitantemente a una inhibición de la expresión de CES3 (Figura RII.19A, B).  

 

 

 

 

A.- 

B.- 

Figura RII.19.- Ratones pre-destete AhR -/- presentan concentraciones superiores de 

ácido acelaico e inhibición de CES3.(A) Los niveles de ácido azelaico se determinaron 

mediante HPLC en muestras de suero de ratones AhR +/+ y AhR -/-. (B) Se analizaron los 

niveles de proteína de CES3 en ratones AhR +/+ y AhR -/- antes del destete por Western 

Blot utilizando un anticuerpo específico para la proteína. Se usó -actina para confirmar la 

integridad de y la carga de proteínas equivalente. 
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 Las células indiferenciadas con tasas proliferativas superiores prefieren la 

fosforilación oxidativa mitocondrial como recurso energético a diferencia de 

las células poliploides con preferencias por el metabolismo glucolítico. 

Basándose en estos informes, la supresión del metabolismo glucolítico 

aeróbico podría ayudar a restringir la proliferación de células poliploides de 

ciertos tipos de cáncer.  

 La esteatosis hepática presente en ratones AhR-/- muy jóvenes podría 

explicarse por la presencia en suero de niveles importantemente superiores de 

ácido azelaico y la consecuente represión de la carboxilesterasa-3 hepática 

(CES3). 

 

11.  La inhibición de la poliploidía en el hígado AhR -/- podría estar 

relacionada con la amplificación aberrante de los centrosomas 

En el hígado, el desarrollo de la poliploidía puede surgir como consecuencia de 

varias rondas de duplicación del genoma en ausencia de citocinesis (Pandit et al., 

2013), con la aparición de centrosomas adicionales (Conduit et al., 2015). Se ha 

reportado que la activación de AhR parece estar relacionada con la amplificación del 

centrosoma en células tumorales de mama proliferantes cells (Korzeniewski et al., 

2010) por lo que consideramos la posibilidad de que la baja ploidía en los hepatocitos 

de ratones AhR -/- conllevara a una alteración de la organización del centrosoma. Para 

abordar esta hipótesis usamos anticuerpos específicos para pericentrina (PCN), un 

componente prototipo del material pericentriolar (PCM) que rodea al centriolo. 

Obtuvimos una sobreexpresión significativa en el hígado pre-destete y adulto AhR -/- 

con respecto al hígado AhR +/+, según se determinó mediante Western blot (Figura 

RII.20A,B). Además, imágenes obtenidas con un microscopio confocal de fluorescencia 

de secciones hepáticas teñidas con PCN reveló que, en ausencia de AhR, los 

hepatocitos parecían tener centrosomas más grandes y más fuertemente teñidos que 

los hígados silvestres para el receptor (Figura RII.20C). Analizamos las imágenes 

obtenidas para cuantificar el área y el volumen de los centrosomas en los hígados AhR 
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+/+ y AhR -/-. De acuerdo con las imágenes obtenidas, el área (Figura RII.20D)  y el 

volumen (Figura RII.20E) de los centrosomas de los hígados AhR -/-  era 

significativamente mayor que los centrosomas de los hígados AhR +/+.  

 

 

 

 

 

Figura RII.20.- La ploidía inferior en el hígado AhR -/- podría estar asociada con la alteración 

de la composición del centrosoma. (A, B) La proteína total se obtuvo a partir de hígados pre-

destete (PW) (A) y adulto (AD) (B) AhR +/+ y AhR -/- y se analizó la expresión de Pericentrina (PCN) 

mediante Western blot utilizando un anticuerpo específico. (C) Se seleccionaros secciones de 

hígados en parafina y se analizaron para determinar la expresión de PCN por inmunofluorescencia. 

Las secciones se visualizaron utilizando un microscopio confocal Olympus FV1000 (Olympus). 

Utilizamos DAPI para visualizar los núcleos celulares. (D, E) Cuantificación del área Centrosomal (D) 

y el volumen (E) usando el software ImageJ y los datos muestran los diferentes rangos en los que los 

centrosomas pueden agruparse para cada genotipo de ratones.  
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 Por último, el aumento del contenido y el tamaño de los centrosomas podría 

contribuir a mantener la proliferación y reducir la ploidía en el hígado AhR -/-. 
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185 

 

DISCUSIÓN CAPÍTULO II 

 

Teniendo en cuenta que la expresión de AhR promueve la diferenciación en 

diferentes tipos celulares (Esser and Rannug, 2015; Mulero-Navarro and Fernandez-

Salguero, 2016) y dado que la poliploidización es un proceso de diferenciación, 

decidimos investigar el papel de AhR en el periodo de transición del hígado diploide 

pre-destete en estado indiferenciado al hígado poliploide adulto, así como analizar las 

vías de señalización implicadas en este proceso. La conclusión principal de este trabajo 

es que AhR se requiere para mantener niveles fisiológicos de activación de las vías de 

señalización que controlan proliferación, diferenciación y el metabolismo del hígado en 

el proceso de poliploidización hepática. Así, vimos que la deficiencia de AhR aumenta 

la celularidad y reduce el tamaño celular promedio en el hígado proliferativo antes del 

destete y, sorprendentemente, este fenotipo hiperproliferativo, en lugar de ser 

bloqueado como en ratones adultos de tipo silvestre para AhR, se mantuvo en el 

hígado AhR -/- adulto. Estas observaciones sugieren que AhR es necesario para 

mantener el crecimiento celular y la proliferación dentro del rango fisiológico en las 

primeras etapas del desarrollo del hígado postnatal. Además, puesto que la transición 

desde la edad anterior al destete a la edad adulta implica un proceso de diferenciación 

por el cual los hepatocitos modifican su ciclo celular para inhibir la división  (Celton-

Morizur et al., 2010; Sigal et al., 1999; Zielke et al., 2013), parece probable que AhR 

también se requiera en la formación del hígado adulto diferenciado. Esta hipótesis se 

apoya por estudios previos que demuestran que AhR impide la progresión mitótica e 

induce la diferenciación  además de prevenIr la pluripotencia en diferentes tipos de 

células (Contador-Troca et al., 2013; Esser and Rannug, 2015; Ko et al., 2016; Morales-

Hernandez et al., 2016; Mulero-Navarro and Fernandez-Salguero, 2016) 

El aumento del tamaño celular, la proliferación reducida y la diferenciación 

terminal son propiedades comunes de todas las células poliploides, además de los 

hepatocitos (Conlon and Raff, 1999; Raff, 1996).  Por lo tanto, nos preguntamos si AhR 

podría ser relevante para la poliploidización del hígado adulto y, de hecho, la delección 
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de AhR produjo un hígado adulto predominantemente diploide con un alto contenido 

de hepatocitos mononucleares, con un perfil de poliploidía alterado. El mismo fenotipo 

se observó en un estudio anterior que demostraba que AhR era necesario para la 

diferenciación y poliploidización de los megacariocitos de ratón (Lindsey and 

Papoutsakis, 2011), ampliando así nuestros resultados aquí mostrados a diferentes 

tipos celulares.  

Adicionalmente apoyamos la implicación de AhR en la promoción de la 

diferenciación y la poliploidía en el hígado de ratón adulto con estudios del ciclo celular 

en hepatocitos donde demostramos que ratones adultos AhR-/- presentaban una 

sobreactivación de proteínas de ciclo celular que controlan la transición G1/S y la 

entrada en mitosis, como Ciclina E y p27Kip1. Curiosamente, la expresión de la Ciclina 

E podría ser reprimida en el hígado AhR +/+ adulto para limitar la proliferación dado 

que los factores de transcripción E2F se inhiben por la interacción de AhR con la forma 

activa hipofosforilada de la proteína pRB (Marlowe et al., 2004; Puga et al., 2002b) 

mientras que p27Kip1 puede ser Inducida por AhR (Kolluri et al., 1999).  

Por otra parte, aunque la poliploidía reducida presente en el hígado AhR -/- 

adulto puede resultar de una endorreduplicación defectuosa (Zielke et al., 2013), 

también puede producirse por la denominada “ploidía reversa” (Duncan et al., 2010) 

mediante la cual se generan células de ploidía variable a partir de una fracción de 

hepatocitos poliploides maduros AhR -/- restaurando finalmente el potencial 

proliferativo. Entre los diversos mecanismos moleculares que conducen la poliploidía, 

el mecanismo más aceptado en mamíferos es el fallo en el proceso de citocinesis 

después de la mitosis (Zielke et al., 2013). Hemos encontrado que los niveles de 

pericentrina, un componente de la matriz pericentriolar (PCM) con funciones 

relevantes en la organización del huso (Zimmerman et al., 2004), fueron 

significativamente inferiores en los centrosomas  de hepatocitos silvestres para AhR, lo 

que sugiere la implicación de AhR el control de la actividad centrosomal pudiendo 

contribuir a la disminución de la tasa proliferativa. El aumento del tamaño de los 

centrosomaS está relacionado con un potencial proliferativo mayor, así, los 
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hepatocitos diploides AhR -/- adultos podrían amplificar los centrosomas de manera 

defectiva impidiendo el desencadenamiento de la poliploidía. Además, la pericentrina 

regula las respuestas mitóticas en las células con daño en el ADN (Antonczak et al., 

2016), los hepatocitos mutantes para AhR podrían agrandar sus centrosomas para 

forzar el proceso de división, mientras que los hepatocitos poliploides de tipo silvestre 

conservan centrosomas más pequeños. 

La hormona insulina desencadena cascadas de señalización a través de las rutas 

INS-R/PI3K y Ras-ERK para controlar supervivencia, proliferación y metabolismo celular 

(Yu y Cui, 2016). Un estudio previo ha demostrado que la activación de AKT induce 

poliploidía en hígado de rata Wistar (Celton-Morizur et al., 2009). Nuestra 

caracterización de las rutas INS-R/PI3K/AKT/GSK3β y ERK indicó que la presencia de 

AhR en el proceso de maduración hepática producía una inhibición de los 

intermediarios más importantes de las rutas en comparación con los niveles de 

expresión  en el hígado carente del receptor de dioxina, lo que sugiere que la 

reducción de la señalización a través de estas vías podría inhibir la proliferación y 

promover la diferenciación y maduración del hígado. La disminución de la señalización 

de INS-R/PI3K/AKT/GSK3β y ERK en el hígado de tipo silvestre para AhR puede 

explicarse en parte por la reducción de la sensibilidad a la insulina en ratones AhR +/+ 

con respecto a ratones AhR -/- (Wang et al., 2011a). Cabe destacar que el supresor de 

tumores p53, que está regulado negativamente por la señalización de PI3K  (Sabbatini 

and McCormick, 1999; Yamaguchi et al., 2001) experimentó una fuerte represión en el 

hígado pre-destete AhR-/- mientras que se sobreexpresó en el hígado adulto. No 

obstante, el gen diana de p53 p21Waf1/Cip1 se suprimió en hígados AhR-/- en 

cualquiera de las etapas de desarrollo. Estos resultados pueden explicarse teniendo en 

cuenta la función reguladora de la ploidía asignada a p53 (Aylon and Oren, 2011; 

Kurinna et al., 2013) o la regulación de p21Waf1/Cip1 dependiente/independiente de 

p53 (Karimian et al., 2016; Macleod et al., 1995). Dado que previos estudios 

demuestran que aumentos de expresión de p53 bloquean poliploidía (Aylon and Oren, 

2011; Kurinna et al., 2013), podemos establecer la hipótesis de que los altos niveles de 

p53 en el hígado adulto AhR-/- contribuirían a la inhibición de la poliploidía mientras 
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que la reducción del nivel del p53 en el hígado adulto AhR +/+ influenciaría la 

producción y mantenimiento de la poliploidía. Adicionalmente, la regulación negativa 

de p21Waf1/Cip1 en ratones AhR-/- pre-destete podría ser independiente de p53 

como se descubrió anteriormente en ratones p53-/-  (Macleod et al., 1995) y el mayor 

nivel de expresión en ratones silvestres pre-weaning estaría impidiendo el inicio de la 

poliploidía hasta producirse el destete en ratones. 

Algunos estudios demuestran la interacción de AhR con la ruta Wnt/β-Cat. Por 

ejemplo, la activación de AhR reprime la regeneración tisular mediada por esta ruta en 

el pez cebra (Mathew et al., 2009), en la diferenciación de células progenitoras del 

hígado (Prochazkova et al., 2011)  y en la diferenciación temprana de las células madre 

embrionarias de ratón (Wang et al., 2016). Por otro lado, la señalización Wnt/β-Cat 

puede aumentar la expresión de genes diana de AhR en hepatocitos primarios 

humanos (Gerbal-Chaloin et al., 2014). En este trabajo pudimos demostrar que 

hepatocitos primarios de ratón AhR+/+ presentaban la señaliazación de Wnt/β-Cat 

reducida respecto a hepatocitos primarios AhR -/-, lo que sugiere, de acuerdo con 

datos anteriores, que la inhibición de esa vía puede contribuir al desarrollo de la 

poliploidía.  

Además, una posibilidad intrigante es que AhR podría formar parte del 

complejo de degradación de β-Cat desde que hemos observado que ambas proteínas 

co-inmunoprecipitan en condiciones basales en el hígado adulto AhR +/+. Por lo tanto, 

es plausible que la presencia de AhR en este complejo afecte negativamente a la 

señalización por Wnt/β-Cat, induciendo la inhibición de la proliferación celular. 

Además, la proteína AKT en su forma fosforilada y activa co-inmunoprecipita con β-

Cat. Pudimos apreciar un efecto más notable y sostenido en el hígado AhR -/- que en el 

hígado AhR +/+, esto da indicios de una posible cooperación entre PI3K y Wnt/β-Cat 

que apoya la proliferación hepática e inhibe poliploidía en ausencia de AhR. De hecho, 

recientemente se ha reportado que la vía INS-R/PI3K puede inducir la activación de la 

vía Wnt/β-Cat mediante la inhibición de GSK3β (Yu y Cui, 2016), también coherente 

con nuestros resultados donde observamos una aumento significativo de la forma 

inactiva de esta proteína en el hígado adulto AhR -/-. 
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Las rutas PI3K/AKT, ERK y Wnt/-Cat convergen para regular mTORC1, que es 

un importante complejo en el control de la proliferación, la supervivencia y el 

metabolismo (Laplante and Sabatini, 2009, 2012; Yu and Cui, 2016). Consistentemente 

con este hecho, la reducción de la activación de estas vías en hígados de ratones pre-

destete y adultos AhR +/+ coincidió con la reducción de la expresión de mTOR y la 

disminución de la activación de su diana canónica S6K1. En conjunto, proponemos que 

los hepatocitos que expresan AhR inhiben la señalización de PI3K/AKT, ERK y Wnt/-

Cat sobre mTORC1 con el fin de bloquear la proliferación, inducir la diferenciación y 

desencadenar poliploidía durante el paso del periodo pre-destete a la edad adulta. 

Estos datos están apoyados por un artículo donde se ha visto que la expresión de la 

quinasa S6K1 en su forma inactiva en megacariocitos aumenta la poliploidía mientras 

que su forma activa resistente a la rapamicina la disminuye  (Ma et al., 2009).  

mTORC1 tiene también papeles relevantes en el metabolismo celular y su 

actividad puede ser aumentada por la presencia de aminoácidos intracelulares (Carroll 

et al., 2017). Observamos que la expresión de AhR reducía los niveles de L-Leu y L-Gln 

en el suero de ratones pre-destete y L-Gln en el hígado adulto. Dado que L-Leu y L-Gln 

son co-transportados en la célula para activar mTORC1 (Boultwood et al., 2013, 

Laplante y Sabatini, 2009; Payne et al., 2012), es posible que una reducción en los 

niveles de L-Leu y L-Gln afecten negativamente a la actividad de mTORC1 en el hígado 

poliploide de tipo silvestre. Además, los altos niveles de L-Gln en el hígado AhR-/-

adulto pueden depender de Wnt/-Cat ya que esta vía regula el metabolismo de L-Gln 

en el hígado (Cadoret et al., 2002). 

Se ha demostrado que la poliploidización favorece el metabolismo glucolítico 

frente a la fosforilación oxidativa mitocondrial en la leucemia mieloide aguda (Liu et 

al., 2013). El hígado poliploide AHR +/+ con bajos niveles proliferativos había reducido 

los niveles de succinato, considerada la molécula más energética del metabolismo 

aeróbico mitocondrial (Chen et al., 2015). Este resultado sugiere que el hígado de tipo 

silvestre para AhR poliploide adulto se inclinaría más favorablemente hacia el 

metabolismo glucolítico mientras que ratones AhR-/- con hepatocitos 
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preferentemente diploides con mayores tasas proliferativas obtendrían energía 

preferentemente del metabolismo mitocondrial, a partir del cual obtendrían niveles 

energéticos superiores.  

Por último, los hígados de ratones pre-destete AhR +/+ tuvieron niveles 

reducidos de ácido azelaico, probablemente debido a la sobreexpresión del gen CES3 

regulado por AhR. Dado que los niveles altos de ácido azelaico se han asociado a la 

esteatohepatitis (Matsubara et al., 2012), estos datos podrían ayudar a explicar la 

esteatosis descrita en ratones posnatales AhR -/- mice (Schmidt et al., 1996a) 

En resumen, se propone que AhR es necesario para establecer un control 

fisiológico de las vías de señalización que regulan la proliferación celular, la 

diferenciación, el metabolismo y la poliploidía en el hígado de ratón. Dado que la 

poliploidización es un rasgo recurrente de muchos tipos de cáncer humano (Zack et al., 

2013), la comprensión de cómo la expresión de AhR se correlaciona en tales tumores 

con el estado de ploidía puede proporcionar nuevas oportunidades terapéuticas para 

su tratamiento utilizando antagonistas de AhR no tóxicos para el organismo. Además, 

dado que las diferentes rutas de señalización están reguladas dentro de las mismas 

ventanas de desarrollo, es razonable asumir que AhR actuaría corriente arriba de 

mTOR, PKB, ERK y -Cat interactuando posiblemente con intermediarios comunes. 

Esto puede conducir a identificar nuevas funciones nucleares y no nucleares de AhR 

como se ha encontrado anteriormente para la regulación de caveolina-1, integrina β1 y 

c-Src (Enan and Matsumura, 1996; Rey-Barroso et al., 2014; Rey-Barroso et al., 2013). 

Por otra parte, elucidar si el proceso de ploidía reversa contribuye a la reducción de la 

poliploidia del hígado adulto AhR -/- representa una importante cuestión que 

merecería la pena estudiar. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO II 

 

1. Niveles bajos de Ciclina E y altos de p27Kip1 podrían inhibir la proliferación en 

el hígado AhR +/+, lo cual daría paso a la poliploidía hepática de acuerdo con 

el papel potencial de las proteínas Cip/Kip en la inducción de la diferenciación 

y la poliploidía en células de mamíferos (Ullah et al., 2009).  

 

2. El receptor de dioxina tiene un papel determinante en el control de las tasas 

proliferativas hepáticas así como en el inicio y en el mantenimiento de la 

poliploidía en el hígado.  

 

1. El aumento del potencial proliferativo de los hígados AhR -/- podría estar 

asociado a la sobreactivación sostenida de la vía INS-R/PI3K, provocando la 

activación de sus intermediarios p-Akt y p-GSK3β y la represión del regulador 

negativo PTEN. 

 

2. Ratones AhR -/- que no desarrollan poliploidía presentan además de la 

activación persistente de la ruta de señalización dependiente del Receptor de 

Insulina (INS-R)/PIP3K, la activación de ERK1/2. Por tanto, esta vía de 

señalización podría contribuir al control del desarrollo hepático en la 

transición pre-destete-edad adulta. 

 

3. AhR colabora en el control del importante supresor tumoral p53, a través del 

cual regula los procesos celulares que promueven la maduración hepática  

 

4. AhR modula in vivo la señalización mediada por -Cat y AKT y ambas vías 

cooperan regulando la proliferación y/o la ploidía del hígado probablemente 

mediante un mecanismo que implica interacción directa en complejos 

proteicos comunes con AhR. 
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5. AhR podría modular la expresión de Akt a nivel transcripcional para la 

regulación de unas rutas celulares u otras dependiendo del contexto celular 

 

6. La actividad transcripcional de AhR puede ser inducida por la señalización 

Wnt/-Cat en hepatocitos primarios AhR-/-, pero no viceversa y, 

curiosamente, los hepatocitos primarios que carecen de AhR se muestran  

altamente sensibles a la activación de la vía Wnt/-Cat presumiblemente por 

la falta de control negativo establecido por AhR. Del mismo modo, podemos 

decir que AhR tiene un papel represor en la actividad de β-Cat que permite la 

entrada de los hepatocitos en el proceso de poliploidía. 

 

7. La activación persistente de las vías de señalización INS-R/PI3K/ERK y Wnt/-

Cat detectada durante la maduración hepática en ratones AhR -/- 

convergerían en el complejo mTORC1 lo cual mantendría el estado 

proliferativo carente de poliploidía en detrimento de un estado de 

maduración superior. 

 

8. Los aminoácidos L-Leu/L-Gln podrían contribuir a la activación de mTORC1 en 

el inicio de la diferenciación hepática. 

 

9. Las células indiferenciadas con tasas proliferativas superiores prefieren la 

fosforilación oxidativa mitocondrial como recurso energético a diferencia de 

las células poliploides con preferencias por el metabolismo glucolítico. 

Basándose en estos informes, la supresión del metabolismo glucolítico 

aeróbico podría ayudar a restringir la proliferación de células poliploides de 

ciertos tipos de cáncer.  

 

10. La esteatosis hepática presente en ratones AhR-/- muy jóvenes podría 

explicarse por la presencia en suero de niveles importantemente superiores 
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de ácido azelaico y la consecuente represión de la carboxilesterasa-3 hepática 

(CES3). 

 

11. El aumento del contenido y el tamaño de los centrosomas podría contribuir a 

mantener la proliferación y reducir la ploidía en el hígado AhR -/-. 
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CONCLUSIONS CHAPTER II 

 

1. AhR-null liver has hypercellularity, increased nuclear size and reduced 

number of binucleated hepatocytes. 

 

2. AhR deficiency impair liver polyploidy in absence of increased apoptosis. 

 

3. AhR-null livers have increased proliferation and changes in cell cycle 

regulators Cyclin E and p27Kip1. 

 

4. Insulin receptor signaling is altered in AhR-null livers. 

 

5. The INS-R/PI3K pathway may contribute to the increased proliferative 

potential of AhR-/- livers. 

 

6. Liver maturation involves changes in ERK1/2, p53 and p21 

 

7. β-Catenin expression and signaling are upregulated in AhR-deficient liver. 

 

8. AhR modulates Wnt/β-Cat dependent transcription in mouse primary 

hepatocytes. 

 

9. mTOR expression and ribosomal S6K1 activation are maintained during the 

preweaning-to-adult transition in AhR-/- liver. 

 

10. Metabolomic changes may have a role in sustaining low ploidy in AhR-/- liver. 

 

11. Lower ploidy in AhR-/- liver could be associated to altered centrosome 

composition. 
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SUMMARY 

 

CHAPTER I 

 

DIOXIN RECEPTOR ADJUSTS LIVER REGENERATION AFTER ACUTE 

TOXIC INJURY AND PROTECTS AGAINST LIVER CARCINOGENESIS 

 

 

The aryl hydrocarbon receptor (AhR) has roles in cell proliferation, 

differentiation and organ homeostasis, including the liver. AhR depletion induces 

undifferentiation and pluripotency in normal and transformed cells. Here, AhR-null 

mice (AhR-/-) were used to explore whether AhR controls liver regeneration and 

carcinogenesis by restricting the expansion of stem-like cells and the expression of 

pluripotency genes.  

Short-term CCl4 liver damage was earlier and more efficiently repaired in AhR-

/- than in AhR+/+ mice. Stem-like CK14+ and TBX3+ and pluripotency-expressing 

OCT4+ and NANOG+ cells expanded sooner in AhR-/- than in AhR+/+ regenerating 

livers.  

Stem-like side population cells (SP) isolated from AhR-/- livers had increased β-

catenin signaling with overexpression of Axin2, Dkk1 and Cyclin D1. Interestingly, β-

Catenin, Axin2 and Dkk1 also increased during regeneration but more notably in AhR-

null livers.  

Liver carcinogenesis induced by diethylnitrosamine (DEN) produced large 

carcinomas in all AhR-/- mice but mostly premalignant adenomas in less than half of 

AhR+/+ mice. AhR-null tumoral tissue, but not their surrounding non-tumoral 

parenchyma, had nuclear β-Catenin and Axin2 overexpression. OCT4 and NANOG were 

nevertheless similarly expressed in AhR+/+ and AhR-/- lesions.  

In this chapter, we suggest that AhR may serve to adjust liver repair and to 

block tumorigenesis by modulating stem-like cells and β-Catenin signaling. 
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CHAPTER II 

 

ARYL HYDROCARBON RECEPTOR MODULATES PI3K, ERK AND Wnt/β-CATENIN 

SIGNALING FOR LIVER POLYPLOIDIZATION 

 

Liver polyploidization is fundamental for cell growth, metabolic competence, 

stress response and tumor development. Abolishing aryl hydrocarbon receptor (AhR) 

in mice reduced liver size and induced age-dependent portal fibrosis.  

Here, we report that AhR regulates the diploid to- polyploid conversion taking 

place during the preweaning-to-adult maturation of mouse liver. AhR-null (AhR-/-) 

livers had smaller hepatocytes, hypercellularity and changes in cell cycle regulators 

consistent with enhanced proliferative potential. Contrary to wild type mice, those 

phenotypes persisted in adult AhR-/- mice and correlated with compromised 

polyploidy, predominance of diploid hepatocytes and enlarged centrosomes.  

PI3K, ERK, and Wnt/β-Catenin signaling was persistently upregulated in 

preweaning and adult AhR-/- liver with respect to their AhR+/+ counterparts, likely 

resulting in their enhanced mTOR activation. 

Metabolomics revealed sustained deregulation of mitochondrial oxidative 

phosphorylation intermediates succinate and fumarate in AhR-null liver. Thus, AhR 

seems to be required for the diploid to polyploid transition in liver by integrating 

survival, proliferation and metabolic pathways.  

Since polyploidization is essential for adult liver function and probably for 

tumor progression, selective AhR modulators could be interesting therapeutic tools in 

the liver. 
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